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MINISTERIO DEL INTERIOR

Decretos

DECRETO NÚMERO 1781 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un nombramiento en la Planta de Personal  
de la Imprenta Nacional de Colombia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucio-
nales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nómbrese al doctor Jaime Oswaldo Neira Latorre, iden-

tificado con cédula de ciudadanía número 80414601, en el cargo de Gerente General de 
la Empresa Industrial y Comercial del Estado, Código 0015, Grado 24 de la Imprenta 
Nacional de Colombia.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

decretos

DECRETO NÚMERO 1792 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un nombramiento provisional en un cargo de Carrera Diplomática y 
Consular en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitu-
cionales y legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3 del Decreto número 1083 de 2015 y los artículos 
60 y 61 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente a la doctora Constanza García Figueroa, 

identificada con cédula de ciudadanía número 1032394051, en el cargo de Primer Secre-
tario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión permanente de Colombia ante la Unesco, 
con sede en París.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1795 DE 2016
(novimbre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio  
de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna a la doctora Manuela Ríos Serna, identificada 

con cédula de ciudadanía número 53012250, al cargo de Segundo Secretario de Relaciones 
Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo. La doctora Manuela Ríos Serna es funcionaria inscrita en el escalafón de la 
Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1796 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna a la doctora Lina María Otálora Muñoz, 

identificada con cédula de ciudadanía número 33369636, al cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. La doctora Lina María Otálora Muñoz es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1797 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta externa al doctor Jorge Andrés Osorio Betancur, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1020723303, al cargo de Tercer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2116, Grado 11, de la planta global del Ministerio de 



2  DIARIO OFICIAL
Edición 50.053

Jueves, 10 de noviembre de 2016

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: PAULO EMILIO GUERRERO IBARRA

MINISTERIO DEL INTERIOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

PAULO EMILIO GUERRERO IBARRA

Gerente General (e)

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados 
Unidos de América.

Parágrafo. El doctor Jorge Andrés Osorio Betancur, es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1798 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa del  
Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta externa a la doctora Betsy Nathaly Suárez Cáceres, 

identificada con cédula de ciudadanía número 1020730262, al cargo de Tercer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2116, Grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República 
Socialista de Vietnam.

Parágrafo. La doctora Betsy Nathaly Suárez Cáceres, es funcionaria inscrita en el esca-
lafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1799 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta externa al doctor Nicolás Alberto Mejía Riaño, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1016008999, al cargo de Segundo Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Frankfurt, República 
Federal de Alemania.

Parágrafo. El doctor Nicolás Alberto Mejía Riaño, es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Artículo 2°. El doctor Nicolás Alberto Mejía Riaño, ejercerá las funciones de Cónsul de 
Segunda en el Consulado General de Colombia en Frankfurt, República Federal de Alemania.

Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1800 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna a la doctora Victoria Eugenia Olga Pauwels 

Tumiñan, identificada con cédula de ciudadanía número 51805322, al cargo de Ministro Pleni-
potenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo. La doctora Victoria Eugenia Olga Pauwels Tumiñan es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1801 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace una traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta externa a la doctora María Fernanda Forero Ramírez, 

identificada con cédula de ciudadanía número 52452731, al cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Canadá.

Parágrafo. La doctora María Fernanda Forero Ramírez es funcionaria inscrita en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1802 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 y artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna a la doctora Adriana Maldonado Ruiz, iden-

tificada con cédula de ciudadanía número 39791713, al cargo de Consejero de Relaciones 
Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo. La doctora Adriana Maldonado Ruiz es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Consejero.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
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DECRETO NÚMERO 1803 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna del Ministerio  
de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna al doctor Carlos Alfredo Carretero 

Socha, identificado con cédula de ciudadanía número 11307970, al cargo de Ministro 
Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Carlos Alfredo Carretero Socha es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipo-
tenciario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se 
pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1804 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta Interna 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna a la doctora Diana Carolina Moya Mancipe, 

identificada con cédula de ciudadanía número 52717551, al cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. La doctora Diana Carolina Moya Mancipe es funcionaria inscrita en el esca-
lafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se 
pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1805 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna al doctor Nicolás Botero Varón, iden-

tificado con cédula de ciudadanía número 80761268, al cargo de Primer Secretario de 
Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Nicolás Botero Varón es funcionario inscrito en el escalafón de la 
Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, 
se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1806 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna al doctor Rafael Antonio Quintero Cubides, 

identificado con cédula de ciudadanía número 19483023, al cargo de Ministro Consejero, 
Código 1014, Grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Rafael Antonio Quintero Cubides es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, 
se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1807 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta externa a la doctora María Ximena Espitia 

Meza, identificada con cédula de ciudadanía número 52389007, al cargo de Primer 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en 
Vancouver, Canadá.

Parágrafo. La doctora María Ximena Espitia Meza es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Artículo 2°. La doctora María Ximena Espitia Meza ejercerá las funciones de Cónsul 
de Primera en el Consulado General de Colombia en Vancouver, Canadá.

Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se 
pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1808 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna al doctor Miguel Darío Clavijo Mccormick, 

identificado con cédula de ciudadanía número 80135278, al cargo de Segundo Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Miguel Darío Clavijo Mccormick es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
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DECRETO NÚMERO 1809 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna al doctor Luis Ricardo Fernández Restrepo, 

identificado con cédula de ciudadanía número 72142646, al cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Luis Ricardo Fernández Restrepo es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se 
pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1810 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta externa al doctor Gabriel Camilo Lazala Silva 

Hernández, identificado con cédula de ciudadanía número 1032372974, al cargo de Tercer 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2116, Grado 11, de la planta global del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de 
la República de Nicaragua.

Parágrafo. El doctor Gabriel Camilo Lazala Silva Hernández, es funcionario inscrito 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Ángela Holguín Cuéllar. 

DECRETO NÚMERO 1811 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta externa a la doctora Lina Andrea Villalba Muñoz, 

identificada con cédula de ciudadanía número 1020731488, al cargo de Tercer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2116, Grado 11, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Parágrafo. La doctora Lina Andrea Villalba Muñoz, es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1812 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta externa al doctor Jaime Andrés Gnecco Daza, iden-

tificado con cédula de ciudadanía número 77189489, al cargo de Consejero de Relaciones 
Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos de América.

Parágrafo. El doctor Jaime Andrés Gnecco Daza, es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Consejero.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1813 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta externa al doctor César Fernando Plazas Barrera, 

identificado con cédula de ciudadanía número 9533615, al cargo de Consejero de Relaciones 
Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
adscrito al Consulado General de Colombia en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Parágrafo. El doctor César Fernando Plazas Barrera, es funcionario inscrito en el esca-
lafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Consejero.

Artículo 2°. El doctor César Fernando Plazas Barrera, ejercerá las funciones de Cónsul 
General en el Consulado General de Colombia en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1814 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasladase a la planta externa a la doctora Alicia Alejandra Alfaro Castillo, 

identificada con cédula de ciudadanía número 51728253, al cargo de Ministro Plenipoten-
ciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), con sede en Ginebra, Confederación Suiza.

Parágrafo. La doctora Alicia Alejandra Alfaro Castillo es funcionaria inscrita en el es-
calafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.



   5
Edición 50.053
Jueves, 10 de noviembre de 2016 DIARIO OFICIAL

DECRETO NÚMERO 1815 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000.

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase a la planta interna al doctor Guillermo José Ramírez Pérez, 

identificado con cédula de ciudadanía número 72220624, al cargo de Segundo Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Guillermo José Ramírez Pérez es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1816 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasladase a la planta externa a la doctora Irma Alejandra Bonilla Le-

guizamón, identificada con cédula de ciudadanía número 51977717, al cargo de Ministro 
Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1014, Grado 13, de la planta global del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
del Reino de España.

Parágrafo. La doctora Irma Alejandra Bonilla Leguizamón es funcionaria inscrita en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1817 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace un traslado a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Trasládase dentro de la planta externa al doctor René Correa Rodríguez, 

identificado con cédula de ciudadanía número 79547603, al cargo de Ministro Consejero, 
Código 1014, Grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito 
al Consulado General de Colombia en Nueva York, Estados Unidos de América.

Parágrafo. El doctor René Correa Rodríguez es funcionario inscrito en el escalafón de 
la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Artículo 2°. El doctor René Correa Rodríguez ejercerá las funciones de Cónsul General 
en el Consulado General de Colombia en Nueva York.

Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1818 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se comisiona para situaciones especiales a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 y artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Comisiónase a la planta Interna al doctor Jairo Andrés Paredes Campaña, 

identificado con cédula de ciudadanía número 79593918, al cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Jairo Andrés Paredes Campaña es funcionario inscrito en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1819 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se comisiona para situaciones especiales a la planta externa 
 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 y artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Comisiónase a la planta externa al doctor Bernardo Alejandro Mahe 

Matamoros, identificado con cédula de ciudadanía número 79412681, al cargo de Primer 
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Newark, 
Estados Unidos de América.

Parágrafo. El doctor Bernardo Alejandro Mahe Matamoros es funcionario inscrito en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Artículo 2°. El doctor Bernardo Alejandro Mahe Matamoros ejercerá las funciones de 
Cónsul de Primera en el Consulado General de Colombia en Newark, Estados Unidos de 
América.

Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1820 DE 2016

por el cual se comisiona para situaciones especiales a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 y artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Comisiónase a la planta interna al doctor Carlos Enrique Valencia Muñoz, 

identificado con cédula de ciudadanía número 79907381, al cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Carlos Enrique Valencia Muñoz es funcionario inscrito en el esca-
lafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Consejero.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
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DECRETO NÚMERO 1821 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se comisiona para situaciones especiales a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 y artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Comisiónase a la planta interna al doctor Carlos Mauricio Acero Montejo, 

identificado con cédula de ciudadanía número 3229988, al cargo de Ministro Plenipoten-
ciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Carlos Mauricio Acero Montejo es funcionario inscrito en el esca-
lafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Embajador.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1822 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se comisiona para situaciones especiales a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 y artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Comisiónase a la planta externa a la doctora Isaura Duarte Rodríguez, 

identificada con cédula de ciudadanía número 51910822, al cargo de Ministro Consejero 
de Relaciones Exteriores, Código 1014, Grado 13, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Quito, República 
del Ecuador.

Parágrafo. La doctora Isaura Duarte Rodríguez es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Artículo 2°. La doctora Isaura Duarte Rodríguez ejercerá las funciones de Cónsul General, 
en el Consulado General de Colombia en Quito, República del Ecuador y se desempeñará 
como Jefe de la Oficina Consular mencionada.

Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1823 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se comisiona para situaciones especiales a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 y artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Comisiónase a la planta interna al doctor Francisco Alberto Meneses Norie-

ga, identificado con cédula de ciudadanía número 80089388, al cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo. El doctor Francisco Alberto Meneses Noriega es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1824 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se comisiona para situaciones especiales a la planta externa  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 y artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Comisiónase a la planta externa a la doctora Adda Isabel Borda Medina, 

identificada con cédula de ciudadanía número 51838923, al cargo de Ministro Consejero, 
Código 1014, Grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito 
a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de Bélgica.

Parágrafo. La doctora Adda Isabel Borda Medina es funcionaria inscrita en el escalafón 
de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1825 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se comisiona para situaciones especiales a la planta interna  
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1°. Comisiónase a la planta interna a la doctora Carolina Díaz Acosta, identificada 

con cédula de ciudadanía número 52619557, al cargo de Consejero de Relaciones Exterio-
res, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Parágrafo. La doctora Carolina Díaz Acosta es funcionaria inscrita en el escalafón de 
la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1777 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio y se adiciona un 
artículo al Título 3 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1708 de 2014 se expidió el Código de Extinción de Dominio.
Que el artículo 91 de la mencionada ley consagra que, luego de realizados los descuentos 

para el pago gradual y progresivo de los pasivos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión 
Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), los recursos indispensables para el 
funcionamiento de la entidad encargada de la administración de los bienes y las destinaciones 
específicas de carácter legal, los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se 
utilizarán a favor del Estado y serán destinados para la Rama Judicial, para la Fiscalía General 
de la Nación y para el Gobierno nacional, en los porcentajes señalados en dicho artículo.

Que tanto los bienes con destinación general, como con destinación específica de los 
que trata el artículo referenciado, por mandato legal, tienen como destinatarios a distintas 
autoridades y sectores y, por lo tanto, su aplicación involucra el ejercicio concurrente de 
funciones de diferentes autoridades estatales.

Que el ejercicio de las funciones estatales mencionadas en el párrafo anterior se despliega 
dentro del marco establecido en el proceso de extinción del derecho de dominio.
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Que el artículo 45 de la Ley 489 de 1998 establece que las comisiones intersectoriales 
son una herramienta para coordinar y orientar la ejecución de funciones, cuando por mandato 
legal o en razón de sus características está a cargo de dos o más entidades, sin perjuicio de 
las competencias específicas de cada uno de ellos.

Que para dar cumplimiento a la finalidad consagrada en el artículo 91 de la Ley 1708 
de 2014, es necesario que las distintas entidades involucradas, tanto en el marco del pro-
ceso de extinción de dominio, como en la etapa de destinación del bien, aúnen esfuerzos 
y coordinen actividades.

Que en virtud de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Creación. Créase la Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio, que 
en adelante se denominará la Comisión, como un órgano para la coordinación y orientación 
de la ejecución de las funciones que deben cumplirse en el marco del proceso de extinción 
del derecho de dominio, para dar aplicación a la administración y destinaciones de los bienes 
a los que hace referencia el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014.

Artículo 2°. Adiciónese el siguiente artículo al Título 3 de la Parte 1 del Libro 1 del 
Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público:

“1.1.3.7. Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio”.
Artículo 3°. Objeto. La Comisión tendrá por objeto coordinar la ejecución de las funcio-

nes de las entidades intervinientes en el proceso de extinción de dominio, con el propósito 
de lograr una efectiva y eficiente aplicación de las finalidades y herramientas previstas en 
la Ley 1708 de 2014.

Artículo 4°. Composición. La Comisión estará integrada por:
1. El Presidente de la República o su delegado, quien la presidirá.
2. El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
4. El Fiscal General de la Nación o su delegado.
5. El Presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, o su delegado.
Parágrafo 1°. Las delegaciones que realicen los miembros de la comisión deberán recaer 

en servidores públicos del nivel directivo o asesor.
Parágrafo 2°. Podrán ser invitados de manera permanente, o cuando se considere ne-

cesario, a los representantes de otras entidades públicas, de la sociedad civil o del sector 
privado, quienes participarán con voz pero sin voto.

Parágrafo 3°. La Comisión expedirá su propio reglamento, en el que establecerá, entre 
otros aspectos, lo relacionado con la periodicidad de las reuniones y el quórum requerido 
para deliberar y tomar decisiones.

Artículo 5°. Funciones. La Comisión ejercerá las siguientes funciones:
1. Estudiar los problemas que en la práctica enfrentan los sujetos intervinientes en el 

proceso de extinción del derecho de dominio, en relación con la aplicación de las normas y 
procedimientos consagrados en la Ley 1708 de 2014 y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o desarrollen.

2. Recomendar y participar en la coordinación de estrategias que busquen el desarrollo 
eficiente de los procesos de extinción de dominio.

3. Recomendar la realización de estudios específicos, revisiones de problemas y/o desa-
rrollos metodológicos, así como la utilización e interconexión de bases de datos y sistemas 
de información de las entidades involucradas en el proceso de extinción de dominio.

4.  Realizar diagnósticos sobre el estado de implementación y ejecución de la Ley 1708 
de 2014 y de las demás normas que la modifiquen, adicionen o desarrollen.

5. Expedir su propio reglamento de funcionamiento y toma de decisiones.
6. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 6°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo de 

la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad administradora de los recursos del Frisco 
y tendrá las siguientes funciones:

1.  Convocar a las reuniones informando, con la debida antelación, los temas a tratar 
en cada una de las sesiones.

2.  Coordinar las actividades de apoyo que sean necesarias para el desarrollo de las 
sesiones de la Comisión.

3.  Realizar las funciones de relatoría y conservación de los documentos generados por 
la Comisión.

4. Divulgar las recomendaciones generadas por la Comisión.
5. Elaborar, previa solicitud de la Comisión, las comunicaciones que se decida enviar 

a terceros en desarrollo de sus funciones.
6.  Recibir las peticiones que tengan los intervinientes en el proceso de extinción del 

derecho de dominio y ponerlas en conocimiento de la Comisión.
7. Las demás que le asigne la Comisión y las que se consagren en el reglamento de 

funcionamiento.
Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Luis Guillermo Vélez Cabrera.

DECRETO NÚMERO 1778 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se modifica el Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 
2015 en lo relacionado con la movilización de activos, planes de enajenación onerosa y 

enajenación de participaciones minoritarias.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 8° de la Ley 708 de 
2001 y los artículos 162 y 163 de la Ley 1753 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 162 de la Ley 1753 de 2015 –Plan Nacional de Desarrollo 2014– 2018 

“Todos por un Nuevo País”, modificatorio del artículo 258 de la Ley 1450 de 2011, establece 
que la Nación podrá enajenar o entregar al Colector de Activos Públicos de la Nación, Central 
de Inversiones S. A. (CISA) sus participaciones accionarias minoritarias, cuya propiedad 
haya sido producto de un acto en el que no haya mediado la voluntad expresa de la Nación 
o que provengan de una dación en pago, siempre y cuando la participación no supere el 
diez por ciento (10%) de la propiedad accionaria de la empresa. Igualmente establece que 
en el evento en que la Nación decida entregar las acciones para que el Colector de Activos 
Públicos adelante el proceso de enajenación, este se efectuará conforme al modelo de va-
loración y al procedimiento establecido por CISA.

Que las participaciones accionarias que hoy detenta CISA en empresas del sector pri-
vado se derivan del papel que cumplió esta sociedad en la crisis económica de 1999, como 
instrumento de la política pública de saneamiento de los activos de difícil realización de 
la banca pública.

Que el artículo 8° de la Ley 708 de 2001 señala que los bienes inmuebles fiscales de 
propiedad de las entidades públicas del orden nacional que hagan parte de cualquiera de las 
ramas del poder público, así como los órganos autónomos e independientes, con excepción 
de las entidades financieras de carácter estatal, las sociedades de economía mixta y los bienes 
de las entidades en liquidación que amparen los pasivos pensionales, que no tengan vocación 
para la construcción de vivienda de interés social, no se requieran para el desarrollo de las 
funciones de las entidades y no se encuentren dentro de los planes de enajenación onerosa 
que estas deben tener, deben ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas de 
acuerdo al reglamento que expida el Gobierno nacional.

Que el proceso de enajenación de la participación accionaria de la Nación que se 
surta en desarrollo de lo dispuesto en el presente decreto, no constituye manifiestamente 
una privatización en el sentido contemplado en la Ley 226 de 1995, de conformidad con 
lo expresado por el Consejo de Estado en concepto 1513 de 2003, y por lo tanto no le es 
aplicable la regla de democratización definida en el artículo 60 de la Constitución Política.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el artículo 163, ordena a las entidades 
públicas del orden nacional con excepción de las entidades financieras de carácter estatal, 
las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y 
las entidades en liquidación, a vender los inmuebles que no requieran para el ejercicio de 
sus funciones y la cartera con más de ciento ochenta (180) días de vencida, al Colector de 
Activos Públicos, Central de Inversiones S. A. (CISA).

Que los parágrafos 2° y 3° del referido artículo 163 establecen que la forma, los plazos 
para el traslado de los recursos que genere la gestión de los activos, las condiciones para 
determinar los casos en que un activo no es requerido por una entidad para el ejercicio de 
sus funciones, el valor de las comisiones para la administración y/o comercialización y el 
modelo de valoración, serán reglamentados por el Gobierno nacional.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1068 
de 2015, el cual quedará así:

“TÍTULO 2
MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS, PLANES DE ENAJENACIÓN ONEROSA  

Y ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES MINORITARIAS
Artículo 2.5.2.1. Definiciones:
1. Activos inmobiliarios. Son todos los inmuebles de propiedad de la entidad pública. 

Para efectos del presente decreto se entiende por activos inmobiliarios el derecho proindi-
viso o cuota de entidades públicas sobre bienes inmuebles, así como derechos fiduciarios 
en fideicomisos que tienen como bien(es) fideicomitido(s) inmuebles.

2. Bienes inmuebles requeridos para el ejercicio sus funciones: Aquellos Activos 
Inmobiliarios propiedad de las entidades públicas que cumplan con una o varias de las 
siguientes condiciones:

i) Que actualmente se estén utilizando por la entidad pública;
ii) Que hagan parte de proyectos de Asociación Público Privada de los que trata el 

artículo 233 de la Ley 1450 de 2011;
iii) Que hagan parte de proyectos de inversión pública relacionados con las funciones 

de la entidad pública propietaria y cuenten con autorizaciones para comprometer recursos 
de vigencias futuras ordinarias o extraordinarias.

3. CISA. Es el Colector de Activos Públicos, Central de Inversiones S. A. (CISA), 
sociedad comercial de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, de naturaleza única, sujeta en la celebración de todos sus actos 
y contratos, al régimen de derecho privado, encargada de contribuir a la adecuada gestión 
de activos estatales.

4. Gastos administrativos de los Activos Inmobiliarios: Son todos aquellos gastos 
derivados de servicios públicos, cuotas de administración, impuestos, tasas y contribucio-
nes, seguros, avalúos o cualquier otro gasto relacionado con los Activos Inmobiliarios; así 
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como todos aquellos que se requieran para la obtención de los paz y salvos pertinentes que 
permitan la escrituración y registro; y los derivados de la custodia, defensa, promoción y 
enajenación de los activos recibidos por CISA.

Dichos gastos administrativos podrán corresponder tanto a períodos causados con ante-
rioridad a la fecha de recibo del inmueble por parte de CISA, como a períodos posteriores.

5. Modelo de Valoración: Es una herramienta técnica utilizada por CISA, que incorpora 
metodologías matemáticas, financieras y/o estadísticas, la cual es aprobada por la Junta 
Directiva de CISA y arroja el precio al cual las entidades públicas deben vender a CISA los 
diferentes activos. Igualmente, el Modelo de Valoración, junto con las políticas definidas por 
la Junta Directiva de CISA, arroja el precio al cual esta comercializa a terceros los activos 
adquiridos en desarrollo de su objeto social.

6. Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA): El Sistema de Informa-
ción de Gestión de Activos (SIGA) es la única herramienta de información de activos del 
Estado, en la cual se consolidan las características generales, técnicas, administrativas y 
jurídicas de los mismos.

7. Venta de Cartera: Venta de cartera que se hace a CISA por una entidad u organismo 
público, mediante contrato interadministrativo de compraventa o por parte de un patrimonio 
autónomo de remanentes de entidades públicas liquidadas.

8. Cartera Vencida: Es aquella que presente 180 días o más:
i) De vencido el plazo para el pago total o de alguno de sus instalamentos; o
ii) De la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio que dio origen a la cartera, 

contados a partir del día siguiente de la fecha de su vencimiento.
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 4° del artículo 163 de la Ley 1753 de 

2015, las entidades públicas podrán realizar la depuración definitiva de los saldos contables, 
en los eventos en que la cartera sea de imposible recaudo por la prescripción o caducidad 
de la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen 
o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea 
posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar 
su cobro no resulta eficiente. En todos los casos se debe realizar un informe detallado de 
las causales por las cuales se depura.

9. Administración de Cartera Vencida: Es el desarrollo de las actividades orientadas 
a la evaluación, seguimiento, control de la cartera, cobro prejurídico y jurídico, y en general 
el desarrollo de las gestiones conducentes a la obtención del pago.

10.  Cartera de Naturaleza Coactiva: Es aquella sobre la cual se ha iniciado proceso 
de cobro coactivo y se ha proferido el respectivo mandamiento de pago.

11. Administración de Cartera de Naturaleza Coactiva: Es el desarrollo de las 
actividades orientadas a apoyar la gestión del cobro administrativo coactivo mediante la 
sustanciación de las etapas procesales del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
Estatuto Tributario, en el Código General del Proceso y en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO

Artículo 2.5.2.1.1. Administración del Sistema de Información de Gestión de Activos 
(SIGA). En su calidad de colector de activos públicos y coordinador de la gestión de activos 
del Estado, CISA, continuará con el desarrollo, administración y mantenimiento del Sistema 
de Gestión de Activos (SIGA), con el fin de contribuir a la normalización o monetización 
de los activos públicos.

De tal forma CISA seguirá teniendo a su cargo la administración, mantenimiento y 
expansión del SIGA, así como la consolidación del inventario total de los activos del Es-
tado, incluyendo aquellos que respaldan pasivo pensional y cuya gestión se desarrolle en 
disposiciones complementarias al presente título.

Parágrafo. CISA podrá desarrollar todas las actividades que permitan la integración 
del SIGA con otros sistemas de información pública que puedan llegar a contribuir, directa 
o indirectamente, con el aseguramiento de la calidad de los datos sobre activos del Estado. 
Con la finalidad de asegurar la calidad de los datos reportados en el SIGA, las entidades 
públicas que administren información de activos públicos deberán facilitar los procesos de 
interoperabilidad y acceso masivo a la información a CISA.

Artículo 2.5.2.1.2. Reporte de información. Para los fines previstos en el artículo an-
terior, todas las entidades públicas del orden nacional, territorial y los órganos autónomos 
e independientes, cualquiera sea su naturaleza, incluidas las de naturaleza mixta con o sin 
ánimo de lucro, así como cualquier entidad, unidad o dependencia productora de infor-
mación que se caracterice por ser unidad jurídica y/o administrativa y/o económica, que 
desarrolle funciones de cometido estatal y controlen, administren, manejen o de cualquier 
forma tengan a su cargo recursos públicos, deberán registrarse, reportar y/o actualizar, 
según el caso, la información general, técnica, administrativa y jurídica sobre todos sus 
activos al SIGA, incluyendo los que hayan recibido de entidades en liquidación y estén 
afectos al pasivo pensional, bajo los estándares, tiempos y frecuencias establecidos por el 
administrador del Sistema.

La información deberá actualizarse una vez se presente un hecho o una situación jurí-
dica que modifique de cualquier forma los datos reportados. Igualmente, cada vez que una 
entidad a las que hace referencia el presente artículo adquiera un activo fijo inmobiliario 
deberá reportarlo al SIGA a partir de la fecha de inscripción del acto de adquisición en el 
registro de instrumentos públicos.

Las entidades públicas deberán reportar los activos en el momento en que los adquieran.
CISA definirá y divulgará los procedimientos, tiempos y frecuencias para el reporte y 

actualización de la información de activos en el SIGA. En ese mismo sentido, los represen-
tantes legales de cada entidad obligada a reportar y los funcionarios autorizados por este 
para el reporte de datos serán responsables del cumplimiento del reporte bajo los estánda-

res definidos y de la pertinencia, exactitud, oportunidad, accesibilidad, interpretabilidad, 
coherencia, integridad y consistencia de los datos suministrados.

Parágrafo. Las entidades cabeza de sector, dentro del límite de sus competencias, deberán 
velar porque las entidades adscritas o vinculadas cumplan con la obligación contenida en 
el presente artículo, aún en el caso de que estas se encuentren en proceso de liquidación.

Artículo 2.5.2.1.3. Garantía de la calidad de la información. Los representantes de las 
entidades públicas obligadas a reportar la información, deberán garantizar la oportunidad 
de los reportes, al igual que la idoneidad del personal responsable del reporte, para cuyo 
efecto deberá registrarse en el SIGA cualquier cambio o novedad del personal autorizado 
por la entidad para el registro, reporte y/o actualización de la información en el Sistema.

Artículo 2.5.2.1.4. Condiciones de la Información. Las entidades públicas obligadas 
a reportar la información, deberán registrar en el SIGA la información correspondiente a 
los indicadores establecidos por CISA que permitan medir la eficiencia en la gestión de los 
activos fijos inmobiliarios.

CAPÍTULO 2
VENTA DE CARTERA A CISA

Artículo 2.5.2.2.1. Modelo de valoración de cartera. Las condiciones incluidas en el 
Modelo de Valoración de Cartera para la fijación del precio de la cartera a adquirir, serán 
las siguientes:

1. La construcción del flujo de caja de las obligaciones, según las condiciones actuales 
de la misma, tales como la existencia y cubrimiento de las garantías, edad de mora, la etapa 
procesal en caso de que esté judicializada, contingencia procesal, posibilidad de prescrip-
ción de la obligación o de caducidad de la acción, gastos administrativos, extrajudiciales y 
judiciales y de gestión asociados a la cobranza de la cartera a futuro, entre otros.

2. La estimación de la tasa de descuento del flujo en función de los ingresos, costos y 
gastos asociados a la cartera, incluyendo además los factores de riesgo inherentes al deudor, 
a la(s) garantía(s) que ampara(n) la cartera y a la operación, que puedan afectar el pago 
normal de las obligaciones.

3. El precio máximo será el valor presente neto (VPN) del flujo, teniendo en cuenta la 
tasa de descuento.

4. Las demás consideraciones aceptadas para este tipo de operaciones.
Parágrafo. En la medida en que la valoración parte de la información entregada por 

las entidades públicas, el resultado obtenido podrá ser ajustado conforme a las condiciones 
fijadas en el contrato interadministrativo o en el acta de entrega, según sea el caso.

Artículo 2.5.2.2.2. Forma de pago. El valor arrojado por el modelo de valoración se 
reflejará en el contrato interadministrativo o en el acta de entrega que se suscriba para la 
adquisición y será girado en los plazos fijados por CISA, atendiendo sus disponibilidades 
de caja, así:

1. Al Tesoro Nacional, en el caso de las entidades que hacen parte del presupuesto 
nacional; y

2. Directamente a los patrimonios autónomos de remanentes y a las entidades pertene-
cientes al sector descentralizado del nivel nacional cobijados por lo dispuesto en el artículo 
238 de la Ley 1450 de 2011, así como los fondos especiales cuya ley de creación incluyan 
ingresos de capital por venta de bienes propios de las entidades a las que están adscritos 
como fuente de recursos.

Artículo 2.5.2.2.3. Administración de Cartera no Vencida y de Cartera de Naturaleza 
Coactiva. La Cartera no Vencida y la Cartera de Naturaleza Coactiva podrá ser administrada 
por CISA, para lo cual habrá de celebrarse el correspondiente contrato interadministrativo 
en el cual se establecerán las obligaciones de las partes y las comisiones que cobrará CISA 
por dicha gestión.

El valor de la comisión que cobrará CISA por la administración de esta cartera podrá 
tener un componente fijo y/o uno variable y podrá ser descontado por CISA de los recursos 
que ingresen por la administración.

La administración de cartera comprenderá las actividades tendientes a su gestión y cobro.
Parágrafo. La Cartera no Vencida también podrá ser adquirida por CISA, de acuerdo 

con su Modelo de Valoración y atendiendo para el efecto los procedimientos y reglas esta-
blecidas en los artículos anteriores.

CAPÍTULO 3
VENTA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS A CISA

Artículo 2.5.2.3.1. Venta de Activos Inmobiliarios no requeridos para el ejercicio de 
funciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, 
modificatorio del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, las entidades públicas del orden 
nacional deberán vender a CISA todos aquellos Activos Inmobiliarios que no requieran 
para el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, con excepción de las entidades financieras 
de carácter estatal, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de 
Economía Mixta y las entidades en liquidación.

Artículo 2.5.2.3.2. Excepciones a la obligación de venta de inmuebles a CISA. Se 
exceptúan de la obligación de venta a CISA consagrada en el artículo 163 de la Ley 1753 de 
2015, modificatorio del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, aquellos activos inmobiliarios 
que, si bien no son requeridos por las entidades públicas del orden nacional para el ejercicio 
de sus funciones, presentan una o varias de las siguientes condiciones:

1. No existen físicamente, o no tienen identificación registral y catastral.
2. Sean de uso o espacio público.
3. Los que tengan algún gravamen o limitación que impida su enajenación o aquellos  

respecto de los cuales la entidad no tenga la posesión y/o la misma se encuentre en discusión.
4. Pesen sobre ellos condiciones resolutorias de dominio vigentes o procesos de cual-

quier tipo en contra de la entidad pública propietaria o esta hubiere iniciado algún proceso.
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5. Estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo identificadas en el respectivo Plan 
de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, o en 
aquellas definidas por estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la correspon-
diente Administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

6. Estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico.
7. Tengan diferencias de áreas entre los títulos y la información catastral del inmueble.
8. Se encuentren incluidos en los planes de ordenamiento territorial como zona de 

protección forestal, parques, zonas verdes o conservación ambiental, resguardos o zonas 
de asentamientos de comunidades protegidas.

9. Hayan sido declarados de Interés Cultural, conforme a la Ley 1185 de 2008.
10. Aquellos cuyo valor de compra resulte ser cero (0) o negativo, conforme al Modelo 

de valoración de CISA.
11. Se trate de inmuebles que se enmarquen en las condiciones establecidas en los artí-

culos 1° y 14 de la Ley 708 de 2001, modificado por el artículo 2° de la Ley 1001 de 2005.
12. Se trate de inmuebles a cargo del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social 

y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) o de inmuebles especiales a cargo de la 
Sociedad de Activos Especiales (SAE).

13. Amparen pasivos pensionales.
14. Inmuebles localizados en el exterior.
15. Se trate de activos inmobiliarios con destinación específica y que estén cumpliendo 

con tal destinación.
Lo anterior de conformidad con la normativa aplicable en cada caso.
Parágrafo. En los eventos previstos en los numerales 3, 4 y 7 del presente artículo, 

CISA podrá tomar la decisión de adquirir los Activos Inmobiliarios para adelantar el pro-
ceso de saneamiento a que haya lugar, para proceder posteriormente, a su enajenación de 
conformidad con los procedimientos establecidos para el efecto.

Artículo 2.5.2.3.3. Listado de bienes inmuebles susceptibles de enajenación a CISA. 
Las entidades públicas del orden nacional a las que hace referencia el artículo 163 de la 
Ley 1753 de 2015, deberán elaborar un listado de bienes inmuebles que no requieran para 
el ejercicio de sus funciones. Este listado deberá incluir la identificación de los inmuebles 
y las fechas programadas para realizar la venta a CISA.

El modelo para la elaboración del listado de bienes inmuebles susceptibles de enajenación 
se encontrará en el Sistema de Gestión de Activos (SIGA). Este listado debe publicarse por 
las entidades en el SIGA a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal.

Parágrafo. Las entidades deberán modificar el listado de bienes susceptibles de ena-
jenación, dentro de los primeros cinco (5) días de cada trimestre en el evento en que sea 
necesario incluir inmuebles que ya no se requieran para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 2.5.2.3.4 Avalúo comercial. En todos los casos, para realizar la venta a CISA, 
las entidades deben contar con el avalúo comercial del inmueble realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o por Lonjas de Inmuebles o Avaluadores que estén inscritos en 
el Registro Abierto de Avaluadores en los términos de la Ley 1673 de 2013. Estos avalúos 
deben tener una vigencia máxima de un año. No obstante, en el evento en que el avalúo se 
encuentre vencido, las partes podrán suscribir la correspondiente transferencia y acordar 
una cláusula de reajuste del precio, una vez se obtenga el nuevo avalúo.

Artículo 2.5.2.3.5. Precio y Forma de Pago. Tomando como base el valor del avalúo 
comercial, CISA realizará el análisis del inmueble según criterios técnicos, jurídicos y co-
merciales de acuerdo a su Modelo de Valoración, y fijará el precio de compra del inmueble. 
Esta metodología, junto con sus políticas y procedimientos será aplicable igualmente por 
CISA en el proceso de enajenación de los inmuebles a terceros en desarrollo de su actividad 
de movilización de los activos.

Parágrafo 1°. CISA pagará el precio en los plazos que se establezcan en el correspon-
diente contrato interadministrativo, los cuales se pactarán atendiendo las disponibilidades 
de caja de CISA.

Parágrafo 2°. La entidad propietaria de un activo inmobiliario podrá autorizar al Co-
lector de Activos Públicos para contratar el avalúo y que se descuente su costo del precio 
de venta, sin perjuicio de que sea cancelado directamente por la Entidad Pública.

SECCIÓN 1.
Administración y Comercialización de Inmuebles No Saneados o Excluidos

Artículo 2.5.2.3.1.1. Comercialización y Administración de Inmuebles. Las entida-
des públicas podrán contratar los servicios del Colector de Activos Públicos para que este 
realice la comercialización, administración o saneamiento de los Activos Inmobiliarios 
que no sean comprados por CISA. El Contrato Interadministrativo suscrito entre CISA y 
la entidad pública definirá el alcance de las labores de administración y/o comercialización 
según las necesidades de la entidad estatal y bajo las políticas y procedimientos del Colector, 
cobrando por este servicio una comisión o tarifa.

Para estimar el valor de las comisiones y tarifas, CISA tendrá en cuenta las condiciones 
y actividades necesarias para desarrollar dicha labor y sus costos. La comisión podrá tener 
un componente fijo y/o uno variable.

Las comisiones y/o tarifas por las labores de administración y comercialización y en 
general los Gastos Administrativos de los Activos Inmobiliarios podrán ser descontados 
por el Colector de Activos Públicos de los recursos que perciba por dicha gestión y/o de 
los frutos recibidos durante la administración o de los valores recibidos de la venta. Si se 
determina que los frutos o recursos a percibir por la administración de los inmuebles no son 
suficientes para cubrir las comisiones de CISA o los Gastos Administrativos, esta informará 
a la entidad antes de la suscripción del contrato, para que la misma surta los trámites para 
la expedición de la disponibilidad presupuestal correspondiente.

Parágrafo 1°. CISA podrá adquirir de particulares o incluso de entidades públicas, 
inmuebles que sean requeridos por entidades públicas como sedes administrativas, para el 
ejercicio de sus funciones o para mejorar la gestión de los activos inmobiliarios de dichas 
entidades públicas, mediante la generación de valor por la rentabilidad y el óptimo aprove-
chamiento de los mismos. Las entidades públicas deberán vender a CISA la propiedad de 
las sedes antiguas que no sean requeridas por la entidad para el ejercicio de sus funciones.

Parágrafo 2°. CISA también podrá adquirir bienes inmuebles cuya titularidad sea de 
particulares o de entidades públicas, para entregarlos a título de arrendamiento a las enti-
dades públicas que lo requieran para el ejercicio de sus funciones. CISA fijará el canon de 
arrendamiento de acuerdo con sus políticas comerciales.

Artículo 2.5.2.3.1.2. Transferencia de inmuebles recibidos en desarrollo del artículo 
238 de la Ley 1450 de 2011. CISA podrá enajenar los inmuebles que le hubieren transfe-
rido las entidades públicas en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1450 
de 2011 y del artículo 26 de la Ley 1420 de 2010 y que a la fecha de expedición de la Ley 
1753 de 2015 no hubieren sido enajenados por CISA, siguiendo para el efecto su modelo 
de valoración y sus políticas y procedimientos.

SECCIÓN 2
Transferencia de Recursos

Artículo 2.5.2.3.2.1. Transferencia de recursos producto de la enajenación que 
realice CISA. El Colector de Activos Públicos (CISA) girará al final de cada ejercicio a 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el resultado neto derivado de las ventas a los terceros, de los inmuebles 
que haya recibido a título gratuito en el marco de las Leyes 1420 de 2010 y 1450 de 2011.

El valor a girar corresponderá al producto de la venta del bien inmueble al tercero, 
previo descuento de:

i) Una comisión del 29.85% sobre el valor de la venta;
ii) Los gastos administrativos definidos en el numeral 4 del artículo 2.5.2.1 del presente 

título, asumidos por CISA.
iii) Aquellos gastos asumidos por el colector de activos de inmuebles posteriormente 

revocados;
iv) Gastos asumidos a partir de las resoluciones de transferencia hasta la entrega del 

inmueble, incluyendo aquellos generados en vigencias anteriores.
En el evento en que CISA incurra en otros gastos como saneamientos técnicos y/o 

jurídicos cuya duración sea superior o igual a 12 meses a partir de la entrega del bien de 
la entidad pública tradente a CISA, esta última, adicionalmente, descontará dichos gastos 
del valor final de venta del bien.

Parágrafo. En aquellos eventos en que los inmuebles transferidos gratuitamente al 
Colector de Activos Públicos (CISA), en virtud de la aplicación del artículo 238 de la Ley 
1450 de 2011, estén produciendo frutos, y estos sean percibidos por CISA, el valor de estos, 
al igual que los rendimientos, intereses y demás valores derivados de los mismos serán 
descontados del valor de la comisión de que trata el presente artículo.

CAPÍTULO 4
PLANES DE ENAJENACIÓN ONEROSA

Artículo 2.5.2.4.1. Planes de enajenación onerosa. Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y los Órganos Autónomos e Independientes del orden nacional, 
deberán adoptar sus planes de enajenación onerosa de conformidad con lo establecido en 
la Ley 708 de 2001.

Artículo 2.5.2.4.2. Procedimiento del plan de enajenación onerosa. Las entidades 
mencionadas en el artículo anterior deberán actualizar sus planes de enajenación onerosa 
bimestralmente, mediante acto administrativo suscrito por su Representante Legal. Dicho 
acto administrativo deberá expedirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento 
del bimestre correspondiente, siempre que la entidad haya adquirido la propiedad del (los) 
bien(es) inmueble(s) durante dicho periodo.

En ellos la entidad identificará los activos inmobiliarios que no sean requeridos para el 
ejercicio de sus funciones, excluyendo aquellos que:

1. Estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo no mitigadle, identificadas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, 
o en aquellas que de acuerdo a estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la 
Administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina;

2. No sean aptos para la construcción y los que estén ubicados en zonas de cantera que 
hayan sufrido grave deterioro físico;

3. Los contemplados en el inciso 1° del artículo 1° de la Ley 708 de 2001, vale decir, 
aquellos que tengan la naturaleza de bienes inmuebles fiscales con vocación para la cons-
trucción de vivienda de interés social urbana o rural, los cuales deberán ser reportados al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, siempre que se cumpla con lo establecido en las disposiciones sobre estos inmue-
bles fiscales contenidas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio y el artículo 1° del Decreto número 724 de 2002 compilado en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Agricultura y Desarrollo Rural.

El plan de enajenación onerosa deberá publicarse en la página web de la entidad dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición y por un término de dos (2) días há-
biles. De igual manera, se deberá enviar copia del mismo al Colector de Activos Públicos 
(CISA), dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su publicación.

Vencido el plazo anterior, las entidades tendrán hasta cinco (5) meses para venderlos 
a un tercero o para venderlos a CISA, conforme a sus políticas y procedimientos internos.

Si transcurrido el término establecido en el inciso anterior, la entidad propietaria no 
hubiere vendido sus bienes inmuebles, los mismos se ofrecerán a las entidades públicas, 
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por una sola vez, a través de la página web de la entidad y en un periódico de amplia cir-
culación nacional, publicados en la misma fecha, para que en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario, aquellas que estén interesadas soliciten por escrito la transferencia a 
título gratuito, solicitud que debe ser atendida en un plazo no mayor de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de su recibo.

La solicitud de transferencia a la entidad propietaria del bien debe contener la destinación 
que se le dará al inmueble para:

i) El cumplimiento de su misión, o
ii) La ejecución de proyectos de inversión enmarcados dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo.
El requerimiento de transferencia que eleve la entidad solicitante deberá contar con una 

justificación técnica y financiera, suscrita por el representante legal de la entidad solicitante, 
en la cual se detalle la destinación del bien y las partidas presupuestales que garanticen la 
ejecución, operación y mantenimiento del inmueble.

Una vez sea aceptada la solicitud de transferencia, la entidad propietaria del inmueble, 
mediante acto administrativo, procederá a realizar la transferencia a título gratuito.

Si transcurrido el plazo de seis meses, la entidad que recibió el bien no le está dando el 
uso para el cual le fue transferido, deberá proceder a la transferencia a título gratuito den-
tro de los treinta (30) días calendario mediante acto administrativo al Colector de Activos 
Públicos (CISA) para que este lo comercialice bajo sus políticas y procedimientos.

Parágrafo 1°. Los actos administrativos de que trata el presente artículo deberán ser 
inscritos en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente y se conside-
rarán actos sin cuantía.

Parágrafo 2°. El procedimiento del plan de enajenación onerosa previsto en el presente 
artículo no se aplica a los bienes inmuebles que amparen pasivos pensionales de propiedad 
de las entidades públicas, cuyo objeto o misión sea la administración o monetización de 
dichos activos, ni a los bienes de las entidades cuyo objeto es o fue de administradoras y/o 
pagadoras de pensiones.

Artículo 2.5.2.4.3. Sanciones. La omisión, la información incorrecta o el incumplimiento 
por parte de los responsables de la ejecución de lo previsto en el presente título, acarreará 
las sanciones disciplinarias y fiscales que establezca la ley.

CAPÍTULO 5
ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES ACCIONARIAS MINORITARIAS  

DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE CISA Y DE LAS PARTICIPACIONES  
MINORITARIAS ACCIONARIAS DE PROPIEDAD DE CISA

Artículo 2.5.2.5.1. Venta de participaciones accionarias minoritarias de la Nación a 
través del Colector de Activos Públicos (CISA). El presente Capítulo se aplica al proceso de 
enajenación, total o parcial, de aquellas participaciones accionarias en las cuales la propiedad 
de las mismas haya sido producto de un acto en que no haya mediado la voluntad expresa 
de la Nación o provengan de una dación en pago, siempre y cuando esta participación no 
supere el 10% de la propiedad accionaria de la empresa.

Para todos los efectos aquí previstos, cuando se haga referencia a acciones se entenderá 
que incorpora a las mismas, así como a los bonos obligatoriamente convertibles en acciones 
(Boceas), y en general, a la participación en el capital social de cualquier empresa.

En desarrollo de lo aquí dispuesto la Nación podrá enajenar directamente o entregar 
al Colector de Activos de la Nación las participaciones accionarias objeto del presente 
reglamento.

1. Enajenación Directa. Cuando la Nación opte por enajenar directamente la participa-
ción en una empresa, no le será aplicable el procedimiento de enajenación establecido en la 
Ley 226 de 1995, sino que tal como lo dispone la Ley 1753 de 2015 deberá dar aplicación 
al régimen societario al que se encuentre sometida la empresa cuya participación es objeto 
de enajenación, en concordancia con las normas de derecho privado.

En este evento, la valoración de la participación deberá contar con la no objeción de 
la Dirección General de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Dicha no objeción se otorgará como resultado del estudio de la razonabilidad 
de la(s) metodología(s) de valoración aplicada(s), según sea el caso, tomando como base 
los supuestos e información entregada a dicha Dirección, y partiendo del supuesto que la 
aludida información es el resultado de la debida diligencia llevada a cabo por quien realizó 
la valoración.

2. Enajenación a través del Colector de Activos Públicos. Cuando la Nación opte por 
entregar la propiedad accionaria para que CISA adelante el proceso de enajenación dicha 
entrega se hará mediante un convenio interadministrativo en el cual se pactará entre otros:

i. El valor y forma de pago de la remuneración de CISA, el cual podrá ser descontado 
del valor de la venta.

ii. Los métodos de valoración, los cuales se adelantarán siguiendo al efecto el modelo 
de valoración y el procedimiento establecido por CISA, para lo cual esta última podrá 
contratar a un tercero que desarrolle actividades de banca de inversión para que adelante 
y/o apoye el proceso de valoración.

Parágrafo 1°. El proceso de enajenación, en todo caso, deberá considerar adicional-
mente las siguientes reglas:

1. Si la propiedad accionaria no corresponde a títulos que se encuentren inscritos en 
bolsa, se dará estricto cumplimiento a las reglas de transferencia de las mismas, de acuerdo 
con lo dispuesto en los estatutos sociales de la sociedad, en concordancia con las normas 
del derecho privado.

2. Cuando se trate de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones inscritos 
en bolsa, su venta se deberá ofrecer a través de los sistemas de negociación de las bolsas 

de valores. Para el efecto, la respectiva sociedad comisionista podrá ser contratada directa-
mente por la Nación o por CISA, según quien esté adelantando el proceso de enajenación. 
Será viable realizar operaciones preacordadas siguiendo al efecto los procedimientos de 
información previstos en el Decreto número 2555 de 2010.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente Capítulo aplica en su totalidad a la participa-
ción accionaria, en los términos ya definidos, que haya adquirido CISA en desarrollo de su 
objeto social, independientemente de si la participación la ostenta directamente o a través 
de derechos fiduciarios.

Artículo 2°. Vigencias y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación 
y modifica íntegramente el Título 2 de la parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETO NÚMERO 1779 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se hace una designación y se acepta una renuncia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales, en 

especial las que le confiere el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 y el artículo 1° del Decreto 
422 del 9 de febrero de 2006.

RESUELVE:
Artículo 1°. Designar a la doctora Natalia Salazar Ferro, identificada con la cédula 

ciudadanía número 39695021 de Usaquén, como miembro del Consejo Asesor de la Su-
perintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 2°. Aceptar la renuncia presentada por el doctor Óscar Gonzalo Martínez 
Amaya, como miembro del Consejo Asesor de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de su publicación todas las normas que le 
sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Mauricio Cárdenas Santamaría.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1784 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se acepta la renuncia al Registrador Principal de Instrumentos  
Públicos del Círculo Registral de Pasto, Nariño.

El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
en especial la conferida por el artículo 75 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 250 de 12 de febrero de 2014, el Gobierno nacional nombró en 

propiedad, como Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de 
Pasto, Nariño, código 0191, grado 19, al señor Pablo Cuéllar Benavides, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 5328839 expedida en Samaniego -Nariño.

Que mediante Decreto 2724 de 29 de diciembre de 2014, se modificó la planta de personal 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, aprobando entre otros, la supresión de 35 
cargos de Registradores Principales de Instrumentos Públicos, código 0191, grado 19 y la 
creación de igual número de cargos de Registradores Principales, código 0191, grado 20.

Que mediante Decreto 0109 de 21 de enero de 2015, el señor Pablo Cuéllar Benavides, 
fue incorporado a la planta de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro en 
el cargo de Registrador principal de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Pasto, 
Nariño, código 0191, grado 20.

Que a través de comunicación del 28 de octubre de 2016, el señor Pablo Cuéllar Bena-
vides, presentó renuncia irrevocable al cargo de Registrador Principal de Instrumentos 
Públicos del Circulo Registral de Pasto, Nariño, código 0191, grado 20, a partir del 1° de 
diciembre de 2016.

Que el parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1579 de 2012, establece en el Gobierno 
nacional la competencia para nombrar a los Registradores de Instrumentos Públicos Prin-
cipales, en consecuencia le corresponde también aceptar las renuncias.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Renuncia. Aceptar a partir del 1° de diciembre de 2016 la renuncia pre-
sentada por el señor Pablo Cuéllar Benavides, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5328839 expedida en Samaniego – Nariño, al cargo de Registrador Principal de 
Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Pasto, Nariño, código 0191, grado 20, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
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Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a  10 de noviembre de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 1786 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se concede una prórroga para la posesión de un Notario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial de las que le confiere el artículo 2.2.6.1.5.3.4., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Justicia y del Derecho y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional mediante Decreto número 1602 de 11 de octubre de 2016 

nombró al señor Henry Cadena Franco, identificado con cédula de ciudadanía número 
16619476 de Cali, como notario sesenta (60) en Propiedad del Círculo Notarial de Bogotá.

Que mediante comunicación de 14 de octubre de 2016, el señor Henry Cadena Franco, 
aceptó el nombramiento en Propiedad como notario sesenta (60) del Círculo Notarial de 
Bogotá.

Que la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución número 11554 
de 20 de octubre de 2016, en virtud del artículo 60 del Decreto 2148 de 1983 compilado 
en el artículo 2.2.6.1.5.3.1 del Decreto 1069 del 25 de mayo de 2015, Decreto Único Re-
glamentario del Sector Justicia y del Derecho, confirmó el nombramiento del señor Henry 
Cadena Franco, como notario sesenta (60) en Propiedad del Círculo Notarial de Bogotá.

Que la Dirección de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2016 remitió al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, los documentos necesarios para las posesiones que debían adelantarse 
entre los cuales se encontraban los documentos del señor Henry Cadena Franco.

Que en escrito de 21 de octubre de 2016, el señor Henry Cadena Franco solicitó que 
se le concediera prórroga de hasta 30 días adicionales para tomar posesión del cargo como 
notario sesenta (60) en Propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, debido a que actualmente 
ejerce el cargo de magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Cali, al que afirma renunciar la próxima semana.

Que el artículo 2.2.6.1.5.3.4. del Decreto 1069 del 25 de mayo de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, establece que: “El notario tomará posesión 
del cargo dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que reciba la confirmación del 
nombramiento si ya se inició el periodo legal, salvo fuerza mayor o caso fortuito debida-
mente comprobado o prórroga hasta de 30 días concedida justificadamente por quien hizo 
la designación”.

Que la petición del señor Henry Cadena Franco, se encuentra ajustada a las disposiciones 
señaladas anteriormente, razón por la cual es procedente conceder la prórroga solicitada.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Prórroga. Prorrógase el término para tomar posesión del cargo de notario 
sesenta (60) en Propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, al señor Henry Cadena Franco, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16619476 de Cali, hasta el día veintiuno (21) 
de diciembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 1788 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se retira del servicio a un notario por haber alcanzado  
la edad de retiro forzoso.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confieren el inciso 2 del artículo 182 del Decreto-ley 960 
de 1970, y el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, establece como edad de retiro forzoso 
para los notarios, la de 65 años.

Que el inciso segundo del artículo 182 del Decreto-ley 960 de 1970 estipula que el 
retiro del Notario “se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la 
Vigilancia Notarial, o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal.”

Que la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de 
Estado, mediante providencia del 27 de marzo de 2014, dentro del proceso con radicación 
número 250002341000201200583-01, dispuso exhortar al Gobierno nacional, al Consejo 
Superior de la Carrera Notarial y a la Dirección de Gestión Notarial de la Superintendencia 
de Notariado y Registro para que “(...) apliquen lo previsto en el artículo 1° del Decreto 
3047 de 29 de diciembre de 1989, sin dilación alguna.

Que el Consejo de Estado en fallo proferido el 27 de marzo de 2014 dentro del proceso 
de acción de cumplimiento número 080012331000201300003-01, resolvió “Conminar a 
las accionadas para que en el futuro tomen las medidas necesarias para que los retiros de 
los notarios que lleguen a la edad de 65 años, se efectúen dentro del término previsto en 
la normativa aplicable, esto es, el artículo 1° del Decreto 3047 de 1989, es decir, “dentro 
del mes siguiente a la ocurrencia de la causal”, norma que fue compilada en el artículo 
2.2.6.1.5.3.13 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho.

Que el señor Cristóbal Alzate Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía número 
19190662 de Bogotá, nombrado mediante el Decreto 1258 de 15 de abril de 2009, como 
notario sesenta y tres (63) en Propiedad del Círculo Notarial de Bogotá, cumplió 65 años de 
edad el día 26 de octubre de 2016, de acuerdo con la información consignada en el registro 
civil de nacimiento que reposa en el archivo de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Que el artículo 150 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que “El Notario no podrá 
separarse del desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien 
deba remplazarlo”.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro del Servicio. Retírase del servicio al señor Cristóbal Alzate Hernández, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19190662 de Bogotá, quien se encuentra 
desempeñando el cargo de notario sesenta y tres (63) en Propiedad del Círculo Notarial de 
Bogotá, por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

Parágrafo. El señor Cristóbal Alzate Hernández, no podrá separarse del desempeño de 
sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarlo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN  EJECUTIVA NÚMERO 311 DE 2016
(noviembre 10)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0337 del 29 de febrero de 2016, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la deten-
ción provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Jairo Valencia Mina, 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 
del 11 de marzo de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Jairo 
Valencia Mina, identificado con la cédula de ciudadanía número 16503953, la cual se hizo 
efectiva el 17 de mayo de 2016 por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1222 del 15 de julio de 2016, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Jairo Valencia Mina.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Jairo Valencia Mina es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de 

narcóticos. Es el sujeto de la acusación número 8:13 - CR-609-T-26TBM (también enunciada 
como 8:13 - cr-00609- RAL-TBM), dictada el 18 de diciembre de 2013, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, mediante la cual se le acusa de:

- Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a sabien-
das y con la intención de que dicha cocaína seria importada ilícitamente a los Estados 
Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959, 960(b)(1)(B)(ii) y 963 del Código de 
los Estados Unidos; y

-  Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la juris-
dicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70503(a), 70506(a) y 
70506(b) del Código de los Estados Unidos, y del Título 21, Sección 960(b)(1)(B)(ii) del 
Código de los Estados Unidos.

(...)
Un auto de detención contra Jairo Valencia Mina por estos cargos fue dictado el 19 

de diciembre de 2013, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
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4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Jairo Valencia 
Mina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1582 de 18 de julio de 2016, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la 
‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, el artículo 
6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 
los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte 
requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la 
Parte requerida puede denegar la extradición’.

Así mismo, la ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su artículo 
16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como caso de extradición 
entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, Incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Jairo Valencia 
Mina, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI16- 0019662-
OAI-1100 del 22 de julio de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 19 de octubre de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Jairo Valencia Mina.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“8. Concepto
Los anteriores razonamientos permiten tener por acreditadas las exigencias legales para 

conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno 
de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, respecto del 
ciudadano colombiano Jairo Valencia Mina por los cargos UNO y DOS atribuidos en la 
Acusación Formal número 8:13CR-609-T-26TBM, también identificada como número 
8:13-cr-00609-RAL-TBM, del 18 de diciembre de 2013, emitida por el Tribunal de Distrito 
de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

En este momento, considera la Corte pertinente, en orden a proteger los derechos 
fundamentales del requerido, prevenir al Gobierno Nacional, para que en el evento en 
que acceda a la extradición de Valencia Mina, advierta al Estado solicitante garantizarle 
a este la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de 
dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable o eventos similares, Incluso después de su liberación por 
haber cumplido la pena que le fuere Impuesta en razón de los cargos que motivaron la 
solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las 
impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o 
confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la 
Constitución Política de Colombia.

De igual forma, debe condicionarse la entrega de Jairo Valencia Mina a que se le 
respeten -como a cualquier otro nacional en las mismas situaciones - todas las garantías 
debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la 
eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser 
apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y readaptación social (artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
(g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-
1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de 
la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia 
fáctica.

1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme 
a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida 
cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (artículo 23).

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, 
deberá computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad con 
ocasión de este trámite de extradición.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 2° del artículo 
189 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la 
República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, 
le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente 
de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias 
de su inobservancia.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Conceptúa 
Favorablemente a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jairo Valencia Mina, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.503.953, cuyas demás notas civiles y condi-
ciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por los cargos 
UNO y DOS atribuidos en la Acusación Formal número 8:13CR-609-T- 26TBM, también 
identificada como número 8:13-cr-00609-RAL-TBM, del 18 de diciembre de 2013, emitida 
por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las con-
veniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Jairo Valencia 
Mina identificado con la cédula de ciudadanía número 16503953, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a sabiendas y 
con la intención de que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; y,

Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 8:13 - CR- 
609-T-26TBM (también enunciada como 8:13 - cr-00609- RAL-TBM), dictada el 18 de 
diciembre de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida.

8. Que el ciudadano Jairo Valencia Mina, mediante escrito radicado en el Ministerio de 
Justicia y del Derecho el 26 de agosto de 2016, solicitó su desmovilización del bloque perte-
neciente a la columna del señor Juan Vicente Carvajal Isidro, aduciendo que es colaborador 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, y que ha participado en 
labores de narcotráfico como delito conexo.

Por su parte, el señor Juan Vicente Carvajal Isidro, invocando su condición de miembro 
activo del Frente Décimo de las FARC-EP, mediante escrito radicado en el Ministerio de 
Justicia y del Derecho el 14 de septiembre de 2016, certificó que el señor Valencia Mina 
“fue miembro colaborador civil en aportes de remesas, material de intendencia y demás 
para las FARC-CP, desde el año 2006 hasta el año 2011”.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante comunicación OFI16-0025812-DJT- 
3100 del 21 de septiembre de 2016, remitió a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
la solicitud de desmovilización presentada por el ciudadano Jairo Valencia Mina y requirió 
información que permitiera establecer si el detenido con fines de extradición, ostenta la 
condición de integrante o miembro colaborador de las FARC- EP.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mediante comunicación OFI16- 00097720/
JMSC 112000 del 19 de octubre de 2016, precisó que, a la fecha, dicha Oficina no ha 
recibido listado alguno por parte de los miembros representantes de las FARC-EP 
reconocidos por el Gobierno nacional, en la que se reconozca la calidad de miembro 
de dicha agrupación armada a los señores: (...) Jairo Valencia Mina...” (Se resalta).

Adicional a lo anterior, se encuentra en el expediente de extradición, la certificación 
MEM16-0007208-DJT-3100 del 18 de agosto de 2016, expedida por la Directora de Justicia 
Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, en la que se informa que una vez 
verificado el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz (SIIJYP), sobre 
aquellas personas que se han desmovilizado de manera individual o colectiva de un grupo 
de guerrilla o de Autodefensas, el ciudadano colombiano Jairo Valencia Mina, no figura 
como desmovilizado de un grupo armado al margen de la ley.

De igual forma certifica que el mencionado ciudadano no se encuentra postulado por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho ante la Fiscalía General de la Nación para acceder 
al procedimiento especial de que trata la Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la 
Ley 1592 de 2012 y su Decreto Reglamentario 3011 de 2013.

La Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, agrega 
en su comunicación que si el ciudadano Jairo Valencia Mina manifestó ser integrante de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, para acreditar su pertenencia 
deberá:

• “Anexar copia de la Providencia Judicial en donde se pueda constatar su pertenencia 
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ‘FARC’.

• De no contar con la Providencia Judicial para acreditar su pertenencia al citado grupo, 
deberá allegar en original la Certificación que expidan los Miembros Negociadores de las 
FARC-EP, en la Mesa de Negociación de La Habana, Cuba, la cual deberá ser recibida y 
aceptada por el Alto Comisionado para la Paz, de conformidad con lo previsto en el Decreto 
3360 de 2003...”.
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De lo anterior se puede establecer que, en este caso en particular, de la información 
allegada al expediente no es posible colegir que el ciudadano requerido ostente la condición 
que afirma tener y en esa medida dicha situación no permite al Gobierno nacional hacer 
alguna valoración sobre el particular.

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el 
ciudadano Jairo Valencia Mina no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana 
y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

10. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o 
material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Jairo Valencia Mina 
bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en 
el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, 
sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, 
teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente 
solicitud de extradición.

12. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el 
tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición a 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en 
la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Jairo Valencia Mina 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16503953, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a sabiendas y 
con la intención de que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos; y,

Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 8:13 - CR- 
609-T-26TBM (también enunciada como 8:13 - cr-00609- RAL-TBM), dictada el 18 de 
diciembre de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Jairo Valencia Mina al Estado requirente 
bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo 
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 
2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante 
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, ha-
ciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer 
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C. a 10 de noviembre de 2016
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 312 DE 2016
(noviembre 10)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 1605 del 8 de agosto de 2013, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano venezolano Édgar José Maestre Martínez, 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución 
del 20 de agosto de 2013, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano venezo-
lano Édgar José Maestre Martínez, identificado con cédula venezolana número 12597566, 
la cual se hizo efectiva el 15 de octubre de 2013, por funcionarios de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2524 del 6 de diciembre de 2013, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano venezolano Édgar José Maestre Martínez.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Édgar José Maestre Martínez es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

de narcóticos. Es el sujeto de la acusación número 1:13cr242, dictada el 30 de mayo de 
2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, mediante 
la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia 
controlada (cocaína), con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería im-
portada a los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Sección 959(a) del Código 
de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 960 y 963 del Código de los 
Estados Unidos; y

-- Cargo Dos: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos, o más, de una sustancia controlada (cocaína), a bordo de una aeronave regis-
trada en los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Sección 959(b) del Código 
de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 960 y 963 del Código de los 
Estados Unidos.

(...)
Un auto de detención contra Édgar José Maestre Martínez por estos cargos fue dictado 

el 30 de mayo de 2013, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.

(...)
El período de tiempo en el que los delitos de concierto fueron cometidos, y que aparecen 

descritos en la acusación, abarca desde el 4 de mayo de 2012, hasta el 13 de junio de 2012. 
Todas las actividades delictivas y los hechos relacionados a este caso tuvieron lugar con 
posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Édgar 
José Maestre Martínez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio Diaji número 2728 del 9 de diciembre 
de 2013, señaló:

“Sobre el particular, es preciso señalar que, se encuentra vigente entre la República de 
Colombia y los Estados Unidos de América, la ‘Convención de Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de 
diciembre de 19881. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado 
instrumento internacional disponen lo siguiente:

“[…]
“Artículo 6° 
Extradición

4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 
los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.

“5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]” (Destacado fuera de texto)
“De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 

496 de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados por la Convención aludida, el 
trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano venezolano Édgar 
José Maestre Martínez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
OFI13-0032674-OAI-1100 del 10 de diciembre de 2013, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 19 de octubre de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano venezolano Édgar José Maestre Martínez.

En relación con la identidad del ciudadano requerido la honorable Corporación precisó:
“6. Plena identidad entre el reclamado en extradición y el aprehendido con tal finalidad:
Conforme el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la exigencia de la plena identidad se 

contrae a constatar la coincidencia que debe existir entre la persona solicitada por el país 
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
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requirente y la aprehendida con fines de extradición, por lo cual es bajo este contexto que 
corresponde analizar a la Corte la ‘identificación’ del reclamado.

(...)
En consecuencia, a través de la comunicación diplomática número 0684 del 21 de 

abril del año en curso2, la Embajada norteamericana, remitió Informe de Investigador de 
Laboratorio-FPJ11- rendido por un perito en dactiloscopia del 8 de ese mes, en el cual 
se estableció3:

Se procedió a realizar confrontación dactiloscópica de las impresión (sic) dactilares 
correspondientes a la tarjeta de reseña el (sic) formato Dijin tomada a nombre de quien 
manifestó llamarse Edgar Jose (sic) Maestre Martinez (sic) cedula (sic) de identidad vene-
zolana número 12597566 Donde (sic) aparecen las diez impresiones rodadas y simultaneas.
(3.1), Comparándola (sic) con las impresiones obrantes en el documento, copia con la tar-
jeta decadactilar Inpec número 113078653 a nombre del interno Edgar Jose (sic) Maestre 
Martinez (sic) interno número 812238, Donde (sic) aparecen las diez impresiones rodadas y 
simultaneas.(3.2) Luego (sic) de realizar un análisis y estudio detallado se pudo establecer 
que dichas impresiones SI conservan características morfológicas (sic) topográficas Y (sic) 
numéricas; (sic) con lo cual se concluye que SI PROCEDEN DE LA MISMA PERSONA.

De igual forma se procede a comparar la huella impresa en el documento copia de la 
cedula (sic) de identidad venezolana a nombre de Edgar Jose (sic) Maestre Martinez (sic) 
cedula (sic) de identidad venezolana número 12597566, aportada por el investigador, donde 
aparece impresa una huella de origen dactilar. (3.3), (sic) con las impresión (sic) dactilar 
correspondientes a la tarjeta de reseña el formato Dijin tomada a nombre de quien mani-
festó llamarse Edgar Jose (sic) Maestre Martinez (sic) cedula (sic) de identidad venezolana 
número 12597566.(3.1) Luego (sic) de realizar un análisis y estudio detallado se pudo 
establecer que la huella del dedo pulgar derecho conserva características morfológicas 
(sic) topográficas Y (sic) numéricas; (sic) lo cual concluye que SI PROCEDEN DE LA 
MISMA PERSONA. (Negrilla y subrayado dentro del texto).

Posteriormente, la Embajada venezolana mediante Nota Verbal número 002533 del 1° 
de agosto posterior4, aportó:

“[c]opias de los Faxes números 3334 y 3335 de la Oficina de Relaciones Consulares 
de nuestro país, ambos de fechas (sic) 29/07/2016. El primero, demuestra que el ciudadano 
Edgar Jose (sic) Maestre Martinez (sic), C.I. V-12.597.566, “no posee Notificación Roja 
Internacional”; y el segundo remite copia del Oficio número: 719 del 14/06/2016, con el 
cual el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de la 
República Bolivariana de Venezuela envía el “print de pantalla de los Sistemas Saime, Bio 
Guardián y de Servicios del Sistema Saime”” (Negrilla dentro de texto).

Con ello, el 9 de agosto de 2015 este cuerpo colegiado dispuso oficiar al Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Dirección Regional Bogotá–, para 
que le realizara reseña dactilar a Maestre Martínez, identificado con la cédula personal 
número 12597566 de Venezuela, previa remisión de la copia de la documentación anexa a 
la comunicación diplomática número 002533 del 1° de agosto siguiente5, los especialistas 
pertinentes obtuvieran del consulado de Venezuela en Colombia los oficios auténticos y/o 
similares de lo aportado, especialmente, del registro dactilar del reclamado y procedieran 
con el cotejo dactiloscópico entre las huellas allegadas y las del requerido privado de la 
libertad.

Finalmente, con ese Informe Pericial de Lofoscopia Forense número DRB-LL-
FO-0000356-2016 del 6 de septiembre del año en curso realizado por el Técnico Forense, 
se evidenció6:

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Para establecer plena correspondencia entre dos huellas dactilares se requiere que exista 

coincidencia en las características de primer nivel (tipo de dactilograma y estructura) y 
de segundo nivel (puntos característicos). En el caso que nos ocupa se encontró que las 
impresiones dactilares obrantes en la reseña decadactilar tomada por el Instituto, en tarjeta 
decadactilar, en instalaciones del complejo carcelario y penitenciario metropolitano Comeb 
(picota), a Maestre Martinez (sic) Edgar Jose (sic) y las diez impresiones dactilares que 
se observan en el print de pantalla de los sistemas, bioguardian y de servicios del sistema 
Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) de Venezuela, 
remitida por el Director General de la oficina de Relaciones Consulares de la Republica 
(sic) Bolivariana de Venezuela, corresponden entre si (sic).

CONCLUSIONES:
Terminado el análisis de tipo dactiloscópico solicitado, se logra establecer que las diez 

impresiones dactilares que se tomaron en tarjeta decadactilar, en instalaciones del complejo 
carcelario y penitenciario metropolitano Comeb (picota), a Maestre Martinez (sic) Edgar 
Jose (sic), se identifican plenamente con las diez impresiones dactilares que se observan en 
el print de pantalla de los sistemas, bioguardian y de servicios del sistema Saime (Servicio 
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) de la Republica (sic) Bolivariana 
de Venezuela, remitido por el Director General de la oficina de Relaciones Consulares de 
la Republica (sic) Bolivariana de Venezuela, a nombre de Edgar José Maestre Martinez 
(sic), número de cédula 12597566, de nacionalidad Venezolana, nacido el 09/08/1977 
(sic), al encontrar plena coincidencia de tipos de dactilograma y ubicación topográfica y 
morfológica de diez puntos característicos, correspondiendo a una misma persona.

(...)
Con lo expuesto y contrario a lo manifestado por el abogado de Maestre Martínez, se 

corrobora que el capturado es la misma persona solicitada por el Gobierno de Estados 
2  Folios 266 a 267 y 268 a 269 Ibídem.
3  Folios 270 y 271 Ibídem.
4  Folios 298 a 306 Ibídem.
5  Folios 308 a 310 Ibídem.
6  Folios 322 a 326 Ibídem.

Unidos de América, pese a que en el primer informe pericial del 14 de agosto de 2015 se 
indicara que se descartaba que las huellas allegadas por el Estado venezolano –pulgar 
derecho e índice derecho– coincidieran con las de la persona privada de la libertad, el 
cual fue declarado nulo por no haberse realizado con los dedos de cada una de las manos 
del reclamado, como lo dispuso esta Corporación.

Empero, la experticia aportada por el país petente con fecha del 21 de abril de 2016 
junto con el Informe Pericial de Lofoscopia Forense del 6 de septiembre del presente año, 
análisis realizado entre las diez impresiones dactilares enviadas por la República Bolivariana 
de Venezuela y las tomadas a quien se encuentra retenido en nuestro país, confrontados 
con el acta de derechos del capturado7, el acta de notificación de la captura con fines de 
extradición8, el formato de arraigo9 y la reseña fotográfica10 a nombre de Édgar José 
Maestre Martínez, dan cuenta de que se trata del reclamado en extradición…”.

Adicionalmente, la honorable Corte Suprema de Justicia manifestó:
“7. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
El Gobierno nacional está en la obligación de condicionar la entrega de la persona 

solicitada, de conformidad con lo estipulado en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 en 
concordancia con los tratados internacionales aplicables, a que no pueda ser en ningún 
caso juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que motivan la extradición, a que se 
tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo 
que ha permanecido en detención en razón del presente trámite y a que se le conmute la 
pena de muerte, como también a que no sea sometido a desaparición forzada, torturas, 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

Igualmente, se advierte, además, que en atención a lo dispuesto en el numera (sic) 2° 
del canon 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en 
su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan 
a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se 
deriven de su eventual incumplimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
EMITE CONCEPTO FAVORABLE
Ante la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Édgar José Maestre Martínez, 

realizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante Nota Verbal número 
2524 del 6 de diciembre de 2013, por los cargos imputados en la Acusación Formal número 
1:13cr242, proferida el 30 de mayo de 2013, por el Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Virginia, División de Alexandria...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano venezolano Édgar José 
Maestre Martínez, identificado con cédula venezolana número 12597566, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia con-
trolada (cocaína), con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada 
a los Estados Unidos; y

Cargo Dos: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilo-
gramos, o más, de una sustancia controlada (cocaína), a bordo de una aeronave registrada 
en los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 1:13cr242, 
dictada el 30 de mayo de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Este de Virginia.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el 
ciudadano venezolano Édgar José Maestre Martínez no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano venezolano Édgar José 
Maestre Martínez bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones 
establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin 
que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo 
en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de 
extradición. De conformidad con lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano venezolano Édgar José Maestre 
Martínez, identificado con cédula venezolana número 12597566, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los siguientes cargos:
7 Folio 3 carpeta anexa.
8 Folio 4 Ibídem.
9 Folio 6 Ibídem.
10 Folios 10 y 11 Ibídem.
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Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia con-
trolada (cocaína), con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada 
a los Estados Unidos; y

Cargo Dos: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilo-
gramos, o más, de una sustancia controlada (cocaína), a bordo de una aeronave registrada 
en los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 1:13cr242, 
dictada el 30 de mayo de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Este de Virginia.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano venezolano Édgar José Maestre Martínez 
al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas 
en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido 
no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante 
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, ha-
ciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer 
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 313 DE 2016
(noviembre 10)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0900 del 2 de junio de 2016, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Albeiro Cabrera 
López, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante re-
solución del 8 de junio de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
Carlos Albeiro Cabrera López, identificado con la cédula de ciudadanía número 87302942, 
la cual se hizo efectiva el 12 de junio de 2016 por miembros de la Dirección Nacional de 
Articulación de Policías Judiciales Especializadas de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1391 del 9 de agosto de 2016, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Carlos Albeiro Cabrera López.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Carlos Albeiro Cabrera López es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

de narcóticos. Es el sujeto de la acusación sustitutiva número 4:15CR155 (también enunciada 
como 4:15cr 155 (Crone) dictada el 12 de noviembre de 2015, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, en violación del Título 21, Secciones 846 y 841 (a)(1) del 
Código de los Estados Unidos;

-- Cargo Dos: Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963, 952 y 960 del Código de los Estados 
Unidos; y

-- Cargo Tres: Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con 
la intención y el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados 
Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 21, Sección 959 del 
Código de los Estados Unidos; y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.

-- Cargo Cuatro: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70503(a), 70506(a) y (b) del 
Código de los Estados Unidos, y del Título 21, Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Código de los 
Estados Unidos.

(...)
Un auto de detención contra Carlos Albeiro Cabrera López por estos cargos fue dictado 

el 14 de agosto de 2015, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Carlos Albeiro 

Cabrera López, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asun-
tos Jurídicos Internacionales, mediante oficio Diaji número 1784 del 9 de agosto de 2016, 
conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la 
‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, el artículo 
6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘[…]
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 

Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto).
De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 

de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se 
regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos Albeiro 
Cabrera López, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI16-
0021697-OAI-1100 del 11 de agosto de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de 
la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 19 de octubre de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Carlos Albeiro Cabrera López.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“6. Concepto.
Los razonamientos expuestos en precedencia permiten tener por acreditadas las exigen-

cias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada 
por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país 
contra Carlos Albeiro Cabrera López, por los cargos que se le atribuyen en la acusación 
sustitutiva número 4:15CR1552, dictada el 12 de noviembre de 2015 en la Corte de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

6.1. La Corte considera pertinente precisar, en orden a proteger los derechos funda-
mentales del reclamado, que el Estado solicitante deberá garantizarle la permanencia en 
el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto cuando 
llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso 
después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón del 
cargo que motivó la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las 
impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o 
confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
por el país solicitante3.

Así mismo, debe condicionar la entrega de Carlos Albeiro Cabrera López a que se le 
respeten todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga 
acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente 
con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el 
tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta 
las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en 
condiciones dignas, que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, 
que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior y que la sanción privativa de 
la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social4.

Además, no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta 
Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme 
a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida 
1 Artículo 3° numeral 1° literal a.
2 También enunciada como 4:15cr155-2(Crone), 4:15cr155-3 (Crone), 4:15cr 155-4(Crone), 4:15cr155-

5(Crone), 155-6(Crone), 4:15cr155-7(Crone), 4:15cr155-8(Crone), 4:15cr155-9(Crone), 4:15cr155-
10(Crone), 4:15cr155-12(Crone), 4:15cr 155-13 (Crone), 4:15cr155-14(Crone).

3 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.
4 Como lo disponen los artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los De-

rechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.
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cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, y garantiza su protección5.

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República 
como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se impo-
nen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían 
de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de 
la Constitución Política.

Finalmente, el Gobierno nacional advertirá al del Estado requirente, que en caso de un 
fallo de condena, deberá computarse el tiempo que el solicitado ha permanecido privado 
de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

6.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Con-
ceptúa Favorablemente a la extradición de Carlos Albeiro Cabrera López de anotaciones 
conocidas en el curso del proceso, por los cargos atribuidos en la acusación sustitutiva 
número 4:15CR1556, dictada el 12 de noviembre de 2015 en la Corte de los Estados Unidos 
para el Distrito Este de Texas...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Carlos 
Albeiro Cabrera López identificado con la cédula de ciudadanía número 87302942, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los 
siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de fabricar y distribuir cinco kilo-
gramos o más de cocaína;

Cargo Dos: Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos;

Cargo Tres: Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención y el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados 
Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito; y

Cargo Cuatro: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación sustitutiva número 
4:15CR155 (también enunciada como 4:15cr 155 (Crone) dictada el 12 de noviembre de 
2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el 
ciudadano Carlos Albeiro Cabrera López no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o 
material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Carlos Albeiro Cabrera 
López bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 
en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido 
no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea ne-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el 
tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición a 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en 
la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Albeiro Cabrera 
López identificado con la cédula de ciudadanía número 87302942, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de fabricar y distribuir cinco kilo-
gramos o más de cocaína;

Cargo Dos: Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos;
5 Postulado que encuentra respaldo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 

17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
6 También enunciada como 4:15cr155-2(Crone), 4:15cr155-3 (Crone), 4:15cr 155-4(Crone), 4:15cr155-

5(Crone), 4:15cr 155-6(Crone), 4:15cr155-7(Crone), 4:15cr 155-8(Crone), 4:15cr155-9(Crone), 
4:15cr155-10(Crone), 4:15cr155-12(Crone), 4:15cr 155-13 (Crone), 4:15cr155-14(Crone).

Cargo Tres: Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención y el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados 
Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito; y

Cargo Cuatro: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación sustitutiva número 
4:15CR155 (también enunciada como 4:15cr 155 (Crone)) dictada el 12 de noviembre de 
2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Carlos Albeiro Cabrera López al Esta-
do requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el 
inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extra-
dición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 
2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante 
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, ha-
ciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer 
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 314 DE 2016
(noviembre 10)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra  
la Resolución Ejecutiva número 226 del 19 de agosto de 2016.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 226 del 19 de agosto de 2016, el Gobierno 

nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Burgos García, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 94411576, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los 
Estados Unidos un kilogramo o más de heroína;

Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o más 
de heroína; y

Cargo Tres: Importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, 
un kilogramo o más de heroína, y ayuda y facilitación de dicho delito.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 11-20317- 
CR-MIDDLEBROOKS/GARBER, dictada el 29 de abril de 2011, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la anterior decisión se notificó per-
sonalmente al abogado defensor del ciudadano requerido, el 7 de septiembre de 2016, y a 
este último, el 8 de septiembre de 2016.

Tanto al ciudadano requerido como a su abogado defensor se les informó que contra 
la decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la 
oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la diligencia 
de notificación personal.

3. Que estando dentro del término legal, el apoderado del ciudadano Juan Carlos Burgos 
García, mediante escrito radicado el 21 de septiembre de 2016 en el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 226 
del 19 de agosto de 2016, con el propósito de que sea revocada.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el apoderado que la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de falta de 

competencia para hacer el debate probatorio al corresponder este a las autoridades judiciales 
foráneas, negó la práctica de las pruebas que solicitó en la etapa judicial del trámite, con 
las cuales pretendía demostrar que su representado es totalmente ajeno a la comisión de 
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los hechos que se le imputan, advirtiendo que dicha situación dejó al señor Burgos García 
sin la oportunidad de demostrar su inocencia.

Transcribe los alegatos que, sobre la inocencia del ciudadano requerido, presentó pre-
viamente a la emisión del concepto por parte de la Corte Suprema de Justicia, y solicita al 
Presidente de la República que no se conceda la extradición por cuanto se le están causando 
perjuicios al señor Burgos García y a su familia, que no son reparables por afectar no so-
lamente los derechos fundamentales a la libertad e inocencia, sino además los derechos de 
familia, buen nombre, debido proceso y otros que se derivan de los mencionados causándole 
secuelas insaneables en su vida y la del núcleo familiar.

5. Que en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacional 
considera:

El recurrente, en su escrito de impugnación, se limita a insistir en la inocencia del ciu-
dadano requerido y reitera los argumentos que en su momento presentó en la etapa judicial 
del trámite, los cuales ya fueron analizados y objeto de pronunciamiento por parte de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, la honorable Corporación, mediante auto proferido el 6 de abril de 2016, 
no accedió a la práctica de las pruebas solicitadas por el ciudadano requerido y su abo-
gado defensor, precisando entre otros aspectos, que pretender demostrar la ausencia de 
responsabilidad penal del ciudadano reclamado, es un aspecto ajeno al procedimiento de 
extradición, que puede ser reivindicado por la defensa al interior del proceso penal que se 
adelanta en el exterior.

Así lo expresó la Corte Suprema de Justicia:
“En efecto, los citados testimonios que se solicitan no están orientados a dilucidar los 

aspectos objeto de análisis por parte de la Sala para conceptuar la extradición, sino por el 
contrario, hacen parte de generalidades que la defensa considera relevantes para la demos-
tración de ausencia de responsabilidad penal del requerido en el asunto penal por el que es 
solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos, al considerar que este nunca ha viajado a 
los Estados Unidos de América, siendo ese un aspecto ajeno de pronunciamiento por parte 
de esta Sala, ya que ello implicaría una intromisión indebida en la autonomía de la justicia 
de otro país y de la soberanía estatal del mismo.

La participación de la Colegiatura en el trámite de extradición no está orientada a 
comprobar si los cargos imputados se materializaron, si el solicitado es responsable o si 
los medios probatorios acopiados son suficientes para construir una decisión favorable, 
pues esos aspectos son ajenos al objeto del concepto, por tratarse de temas que deben ser 
reivindicados por la defensa en el proceso penal base de la solicitud.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación se ha pronunciado reitera-
damente así:

“Por razón de ello, en su trámite no tienen cabida cuestionamientos relativos a la vali-
dez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del 
hecho, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la normati-
vidad que prohíbe y sanciona la conducta delictiva; la calificación jurídica correspondiente; 
la competencia del órgano jurisdicente; la validez del trámite en el cual se le acusa; o la 
pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente responsable; 
pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del 
país que eleva la solicitud, y su postulación debe hacerse al interior del respectivo proceso 
utilizando al efecto los instrumentos de controversia que prevea la legislación del Estado 
que formula el pedido1. 

En ese orden de ideas, como la solicitud probatoria se refiere a temas relativos a la 
ausencia de responsabilidad de Burgos García en el asunto penal por el que es solicitado 
en los hechos materia de extradición, aspecto ajeno de pronunciamiento por parte de esta 
Sala, dichas pretensiones serán negadas...”

La mencionada decisión fue confirmada por la honorable Corporación, mediante pro-
nunciamiento del 18 de mayo de 2016, en la que se afirmó:

“5. La defensa simplemente insiste en que Juan Carlos Burgos García no ha estado en 
territorio estadounidense, y de ahí que no es autor ni responsable de los cargos formulados 
por las autoridades judiciales de Estados Unidos, cuyo aspecto y contrario a lo señalado por 
este, escapa de la competencia asignada a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia de Colombia en el trámite de extradición, de conformidad con (sic) preceptuado 
en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

En la providencia reprobada, claramente se le indicó al interesado que tales pretensiones 
hacen parte de generalidades que la defensa considera relevantes para la demostración de 
ausencia de responsabilidad del requerido en el asunto penal por el que es solicitado, siendo 
ese un aspecto ajeno de pronunciamiento por parte de esta Sala, ya que ello implicaría una 
intromisión indebida en la autonomía de la justicia de otro país y de la soberanía estatal 
del mismo...”

En pronunciamiento del 27 de julio de 2016, la honorable Corporación emitió concepto 
favorable a la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Burgos García, anotando 
que en este caso no aparecen motivos constitucionales impedientes para su extradición.

Adicionalmente, al dar respuesta a los alegatos presentados por el defensor, la Alta 
Corporación precisó:

“En ese orden, como la petición de la defensa sobre la ausencia de elementos materiales 
de prueba que permitan determinar la responsabilidad de su defendido en los cargos impu-
tados o haber comprobado que este no ha salido de Colombia, hacen parte de generalidades 
que considera relevantes para la demostración de la inocencia del requerido en el asunto 
penal por el que es solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos, es un aspecto 
ajeno de pronunciamiento por parte de esta Sala, ya que ello implicaría una intromisión 
indebida en la autonomía de la justicia de otro país y de la soberanía estatal del mismo y, 
por lo tanto, tal pretensión resulta improcedente...” (Se resalta).
1  Ver concepto del 26 de enero de 2012, radicado número 37820.

Como puede observarse, por la naturaleza del mecanismo de la extradición, al no co-
rresponder a un proceso judicial, no es posible para la Corte Suprema de Justicia ni para el 
Gobierno nacional someter a un estudio de fondo la decisión que el país requirente presenta 
como fundamento de su solicitud y mucho menos determinar si el ciudadano requerido es o 
no inocente de los cargos que se le imputan, como equivocadamente lo plantea el defensor.

Tampoco le corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite, 
evaluar si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano Juan Carlos Burgos García, ni 
determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su capacidad 
suasoria, por cuanto tales aspectos son del exclusivo resorte de las autoridades judiciales 
del país requirente.

Actuar en sentido contrario, esto es, determinar en Colombia si el ciudadano Juan Carlos 
Burgos García, es o no responsable de los cargos que se le imputan, implicaría desconocer 
la soberanía de dicho país y tornaría nugatorio el trámite de extradición.

En punto de este tema, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-460/08, precisó:
“4.3. De conformidad con el precedente establecido en la Sentencia C-1106 de agosto 

24 de 2000 antes mencionada, por su propio contenido el acto mismo de la extradición 
no decide, ni en el concepto previo que le corresponde a la Corte Suprema, ni en su 
concesión posterior por el Gobierno nacional, sobre la existencia del delito, ni sobre 
la autoría o las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre 
la responsabilidad del imputado, todo lo cual indica que no se está en presencia de 
un acto de juzgamiento. De serlo, implicaría el desconocimiento de la soberanía del 
Estado requirente, que es donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren 
en el proceso respectivo.

4.4. Con todo, ha de recordarse que el análisis que compete realizar a la Corte Suprema 
de Justicia, Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la extradición, 
comprende, además de los aspectos enunciados en los artículos 495 y 502 de la Ley 906 
de 2004, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos o derivados de la 
Constitución, principalmente en cuanto no se trate de la extradición por la comisión de delitos 
políticos; ni por hechos anteriores a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1997, en el 
caso de la extradición de colombianos por nacimiento, según lo previsto en el artículo 35 
de la Carta Política; ni se vayan a imponer en la nación requirente tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, ni penas proscritas en Colombia como la de muerte o la prisión perpetua.

(...)
4.5. Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la Corte 

Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus circunstan-
cias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emitidas por la autoridad 
extranjera y solo le compete verificar el cumplimiento de los requisitos para otorgar la 
extradición, según lo dispuesto en el Tratado Internacional respectivo o, en su defecto, 
en la ley interna, acatando la preceptiva superior (cfr. Arts. 12, 34 y 35 Const.) y la nor-
matividad complementaria.

Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la 
autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario 
natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondien-
te proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales 
colombianas, que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país 
distinto a donde se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la 
justicia, que internacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la 
criminalidad...” (Se resalta).

De esa manera, la extradición lo que permite es que el señor Burgos García comparezca 
al proceso judicial que se le adelanta en el Estado requirente, escenario en el cual podrá 
ejercer plenamente sus derechos al debido proceso y defensa, propios de todo país civilizado, 
de manera que será al interior del proceso penal que allí se adelanta donde se practiquen 
y controviertan las pruebas que estime procedentes, a cuyo término se establecerá si se 
desvirtuó o no su presunción de inocencia.

Teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya hizo 
la valoración jurídica de la solicitud de extradición del señor Burgos García, encontrando 
acreditados los requisitos previstos en la normatividad aplicable al caso, y que pudo constatar 
la inexistencia de causales de improcedencia de orden constitucional para la extradición, 
el Gobierno nacional se abstendrá de hacer pronunciamientos adicionales sobre los cues-
tionamientos en los que insiste el abogado defensor, pues, en primer lugar, como se anotó 
en precedencia, ya fueron objeto de estudio en la etapa judicial del trámite y el concepto es 
lo suficientemente claro, concreto y completo que no da lugar a interpretaciones o dudas, 
y en segundo lugar, porque de hacerlo estaría invadiendo y desconociendo la competencia 
propia de la Corte Suprema de Justicia.

Debe precisarse que el recurso de reposición contra la resolución del Gobierno nacional 
que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por las personas requeridas 
en extradición y sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el concepto 
emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno nacional 
en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 
1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene 
invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respetivo Convenio, 
o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda integralmente 
a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se aviene a ellas y 
entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la Corte, el Gobierno 
decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe ser negativa si así 
fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable cuando dicha 
opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega la extradición 
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ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa el inciso 2° del 
artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto en el número 2° 
del artículo 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la solicitud 
de extradición”. Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto -como debe hacerlo- 
el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del gobierno volver sobre ese aspecto y 
menos aún cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones jurídicas 
opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si así fuera, 
sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría sometiendo 
a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado alguno. Es 
innegable, clara y necesaria -desde luego- la potestad gubernamental para optar por conceder 
o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es favorable, pero se trata de 
una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente a consideraciones soberanas 
de conveniencia nacional; solo así se respetan las órbitas judicial y administrativa que 
armoniosamente concurren en el examen y decisión de esta materia”. (Negrilla fuera 
de texto).

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera el 
abogado defensor, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso reposi-
ción, los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de Justicia 
sobre determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. Todo lo 
contrario, antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno nacional 
como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional, que involucra 
aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano Juan Carlos Burgos García se ha cumplido con plena observancia y 
acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte 
Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de 
juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la dis-
crecionalidad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 
226 del 19 de agosto de 2016.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 226 del 19 de agosto de 2016, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Juan Carlos Burgos García, de conformidad con lo señalado en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la comunicación de la presente decisión al ciudadano requerido 
o a su apoderado, haciéndole saber que no procede recurso alguno, quedando en firme la 
Resolución Ejecutiva número 226 del 19 de agosto de 2016, conforme lo establece el nu-
meral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 9776 DE 2016
(noviembre 9)

por la cual se expide el acto administrativo para suscribir un Acuerdo de Cooperación 
Derivado para la Defensa y Seguridad entre el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército 

Nacional y Ecopetrol S. A.
El Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en particular de las conferidas por los artículos 11 y 12 de la Ley 
80 de 1993, el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, artículos 21 de la Ley 1150 de 2007, 
el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto número 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación 
número 4519 del 27 de mayo de 2016,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Constitución Nacional, las 

Fuerzas Militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la indepen-
dencia y la integridad del territorio nacional; son las encargadas de controlar todo aquello 
que atente contra la seguridad y la paz. Para ello desarrollan un sinnúmero de actividades, 
principalmente enfocadas en acciones preventivas de situaciones de conflicto o de alteración 
del orden público, como los son el patrullaje, el control y la vigilancia;

Que de conformidad al artículo 2° de la Constitución Política en el que se consagra 
que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad ge-
neral y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y deberán asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares”;

Que esta finalidad va unida al correlativo deber de los ciudadanos de propender por 
el logro y el mantenimiento de la paz y del principio de solidaridad consagrado en el ar-
tículo 95 de la Constitución Política que obliga a todas las personas a respaldar la acción 
legítima de las autoridades para garantizar la seguridad y la convivencia social, en cuyo 
marco no solo se protegen los intereses públicos, sino también los intereses individuales 
de las personas;

Que en desarrollo de este principio y del deber de los ciudadanos de respaldar las acciones 
de las Fuerzas Militares y en la búsqueda del cumplimiento de los deberes constitucionales 
y legales que se les encomendó, el sector petrolero-minero energético ha decidido unirse a 
esta tarea, atendiendo a las circunstancias que afectan no solo al desarrollo de actividades 
privadas como la explotación de petróleo, minerales valiosos, el transporte de crudo y de 
refinado que son de interés general y utilidad pública, sino también a la situación que enfrentan 
las comunidades y población aledañas a las áreas donde se realizan las actividades, además 
de la afectación económica, ambiental y ecológica a las que se encuentran enfrentados;

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia T-651 de 1996, conceptuó sobre la 
viabilidad de la celebración de convenios, reconociendo la existencia de una modalidad 
contractual que bien puede, atendidas las circunstancias, desde luego especiales, promover la 
seguridad y la tranquilidad, en el caso de las necesidades de vigilancia de personas jurídicas 
que desarrollan actividades de utilidad pública;

Que los Convenios de colaboración, cooperación y/o coordinación son un medio eficaz 
para dar protección especial a sectores de interés general y de utilidad pública, vitales para 
el desarrollo de la economía nacional y social;

Que los aportes recibidos en virtud de la colaboración entre entidades públicas, están 
destinados al mejoramiento de las condiciones operacionales, de bienestar, de entrenamiento 
y de capacitación al personal militar destinado para la protección de estas áreas;

Que Ecopetrol S. A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, or-
ganizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio 
de Minas y Energía y con una participación accionaria de Entidades Estatales del 88.49%;

Que el objeto social de la empresa es el desarrollo, en Colombia o en el exterior, de 
actividades comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la exploración, 
explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de 
hidrocarburos, sus derivados y productos;

Que el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 dispone que “los contratos que celebren las 
entidades a que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se regirán por las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”;

Que la Ley 80 de 1993 en su artículo 40, estipula que los contratos serán los que de 
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley correspondan a su 
esencia y naturaleza. Así mismo, señala que las entidades podrán celebrar los contratos 
y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fine estatales;

Que la Ley 489 de 1998; establece que los organismos, entidades y personas encargadas 
del ejercicio de funciones administrativas, buscan la satisfacción de las necesidades generales 
de todos los habitantes del territorio nacional, y que en desarrollo de ello deben garantizar la 
armonía, mediante la colaboración entre organismos y entidades, con el propósito de lograr 
los fines y cometidos estatales (artículos 4°, 5° y 6° de la Ley 489 de 1998);

Que el artículo 5° de la Ley 489 de 1998 señala: “Los organismos administrativos debe-
rán ejercer con exclusiva potestad y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, 
respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, ordenanza, 
acuerdo o reglamento ejecutivo”;

Que así mismo, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 señala: “Principio de Coordinación: 
En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestará su colaboración a las demás en-
tidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”;

Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, estipula: “Asociación entre entidades públi-
cas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro;

Que por lo tanto la celebración de este Convenio se considera viable teniendo en cuenta 
que los aportes a ser entregados constituyen la forma más eficaz de colaboración para que 
la Fuerza Pública pueda desarrollar en mejores condiciones su misión constitucional;

Que la contratación directa se adelantará mediante la suscripción de un Convenio de 
Colaboración para la Defensa y Seguridad entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIO-
NAL - EJÉRCITO NACIONAL Y ECOPETROL S. A. de conformidad con lo establecido 
en el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, aunado al artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto número 
1082 de 2015, el cual faculta a las entidades a suscribir este tipo de convenios;

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suscríbase un Acuerdo de Cooperación Derivado (Convenio Interadmi-
nistrativo) para la Defensa y Seguridad entre el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército 
Nacional y Ecopetrol S. A.
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Artículo 2°. El presente acto administrativo rige a partir de su expedición y contra él 
no procede recurso alguno. 

Publíquese. 
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de noviembre de 2016. 
Por el Ministerio de Defensa Nacional
El Secretario General (e),

Carlos Alberto Saboyá González.
(C. F.).

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

Decretos

DECRETO NÚMERO 1766 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se modifican unos artículos de los Capítulos 1 y 2 del Título 5 de la Parte 13 
del Libro 2 del Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 

Desarrollo Rural 1071 de 2015.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 395 de 1997 se declaró de interés nacional y como prioridad sanitaria 

la erradicación de la Fiebre Aftosa en Colombia. Esta ley fue reglamentada por el Decreto 
3044 de 1997, compilado en el Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 13 del Libro 2 del De-
creto 1071 de 2015 en el cual se faculta al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para 
adecuar y emitir las normas o reglamentaciones requeridas para el desarrollo del Programa 
Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa.

Que mediante la Resolución 1779 de 1998 el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
estableció que para la movilización de animales domésticos susceptibles de contraer la 
Fiebre Aftosa destinados a otras fincas, ferias comerciales, remates, subastas, ferias exposi-
ciones, mataderos y frigoríficos, los ganaderos, comerciantes o transportadores de ganado, 
requerirán la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) o Licencia de Movilización, 
expedida por este Instituto.

Que la Ley 914 de 2004 creó el Sistema Nacional de Identificación e Información del 
Ganado Bovino (Sinigan), como un programa a través del cual se dispondrá de la informa-
ción de un bovino y sus productos, desde el nacimiento de este, como inicio de la cadena 
alimenticia, hasta llegar al consumidor final.

Que en desarrollo de la citada ley se expidió el Decreto 3149 de 2006, modificado me-
diante el Decreto 414 de 2007 y compilado en el Título 5, de la Parte 13, del Libro 2, del 
mencionado Decreto 1071 de 2015, estableciendo la Guía de Transporte Ganadero como 
el documento que habilita el transporte de ganado bovino y bufalino en el país.

Que la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) y la Guía de Transporte Ganadero 
cumplen funciones similares y contienen información idéntica, lo cual ha incrementado los 
tiempos de respuesta del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como responsable de 
la expedición de la GSMI y como administrador del Sinigan.

Que de acuerdo a lo anterior y en observancia de los principios constitucionales y le-
gales que rigen la función administrativa, como son los de eficacia, economía y celeridad, 
las áreas técnicas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (ICA), Ministerio de 
Transporte y Ministerio de Defensa plantearon la necesidad de unificar el documento oficial 
requisito para la movilización y transporte de bovinos y bufalinos, sustituyendo la Guía de 
Transporte Ganadero por la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI), para lo cual 
es preciso modificar algunas disposiciones establecidas en los Capítulos 1 y 2 del Título 5 
de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015.

Que de acuerdo con lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.13.5.1.6 del Decreto 1071 de 2015. El artículo 
2.13.5.1.6 del Decreto 1071 de 2015 quedará así:

“Artículo 2.13.5.1.6. Guía Sanitaria de Movilización Interna. El documento que autoriza 
la movilización y transporte de ganado bovino y bufalino se denominará Guía Sanitaria de 
Movilización Interna (GSMI), y será expedida por la autoridad competente.

En la determinación del horario de movilización se tendrá en cuenta, de manera espe-
cial, la realización de ferias y exposiciones, para que dichos eventos se puedan adelantar 
de acuerdo con los horarios establecidos para los mismos, sin perjuicio de la obligación de 
preservar la seguridad y protección de las personas y semovientes que se movilicen con 
destino a aquellos.

Parágrafo. Para la expedición de la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) se 
verificará el cumplimiento de los requisitos del transportador, el medio de transporte, así 
como las condiciones sanitarias de los bovinos y bufalinos para su movilización”.

Artículo 2°. Modificación del artículo 2.13.5.1.7 del Decreto 1071 de 2015. El artículo 
2.13.5.1.7 del Decreto 1071 de 2015 quedará así:

“Artículo 2.13.5.1.7. Obligatoriedad. Para la comercialización de ganado, todo gana-
dero está obligado a contar con el respectivo bono de venta, independientemente del medio 
utilizado para adelantar la transacción, sea este el de la subasta pública, internet o cualquier 
medio idóneo legalmente permitido”.

Artículo 3°. Modificación del artículo 2.13.5.2.1 del Decreto 1071 de 2015. El artículo 
2.13.5.2.1 del Decreto 1071 de 2015 quedará así:

“Artículo 2.13.5.2.1. Requisitos para la movilización y transporte de ganado en el 
territorio nacional. Los requisitos para la movilización fluvial, marítima o terrestre de 
ganado en el territorio nacional serán los siguientes:

1. Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI), expedida por la autoridad competente.
2. Manifiesto de carga expedido únicamente por la empresa de transporte público terrestre 

automotor de carga, legalmente constituida y habilitada, o documento que haga sus veces 
en los demás modos de transporte”.

Artículo 4°. Modificación del artículo 2.13.5.2.2 del Decreto 1071 de 2015. El artículo 
2.13.5.2.2 del Decreto 1071 de 2015 quedará así:

“Registro de transportadores. Todas aquellas personas jurídicas y naturales que transpor-
ten ganado en el territorio nacional deberán registrarse a través del Sistema de Identificación 
e Información de Ganado Bovino (Sinigan).

Si se trata de registro de personas jurídicas deberá presentarse:
1. Certificado de existencia y representación legal.
2. Fotocopia de la licencia de conducción de cada conductor que vaya a movilizar animales.
Si se trata de registro de personas naturales deberá presentarse:
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
2. Fotocopia de la licencia de conducción.
Parágrafo. El registro como transportador de ganado bovino y bufalino tendrá una 

vigencia de 5 años”.
Artículo 5°. Modificación del artículo 2.13.5.2.4 del Decreto 1071 de 2015. El artículo 

2.13.5.2.4 del Decreto 1071 de 2015 quedará así:
“Registro Policial. El administrador del Sistema Nacional de Identificación e Infor-

mación del Ganado Bovino (Sinigan), dispondrá de una base de datos para efectos de la 
verificación y el control de la información, de la cual dará acceso a la Policía Nacional 
para su consulta, y estará al alcance de los comandos regionales, departamentales y demás 
entidades que conforman la Fuerza Pública.

El Registro de Control que residirá en la base de datos contendrá la información con-
tenida en la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI).

Las organizaciones gremiales ganaderas y las alcaldías deberán suministrar la información 
que recauden conforme al presente capítulo a la entidad que el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural haya designado como administradora del Sistema Nacional de Identi-
ficación e Información de Ganado Bovino (Sinigan), de acuerdo con la Ley 914 de 2004”.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Ministro de Defensa,

Luis Carlos Villegas Echeverri
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

 Aurelio Iragorri Valencia.
El Ministro de Transporte,

Jorge Eduardo Rojas Giraldo.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000262 DE 2016
(noviembre 3)

por la cual se establecen 11 veredas del municipio de Briceño del departamento de Antioquia, 
como zona rural focalizada para promover el desarrollo rural mediante la asignación del 

Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA).
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades consti-

tucionales y legales, y en especial las conferidas por los artículos 208 de la Constitución 
Política y 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 64 de la Constitución Política consagra que es deber del Estado promo-

ver el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa;

Que el artículo 2° del Decreto número 1985 de 2013 establece como una de las funciones 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la de formular acciones para propiciar la 
articulación interinstitucional de las entidades del orden nacional y territorial, que conlleven 
a la implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo rural y agropecuario 
con enfoque territorial;

Que en el mismo sentido el numeral 2 del artículo 13 del mencionado decreto dispone, 
entre las funciones de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso 
Productivo del Suelo, la de diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos 
de desarrollo rural, con enfoque territorial, encaminadas al uso eficiente del suelo rural y 
el mercado de tierras rurales;

Que el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 
de 2015, establece el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), con cargo al presupuesto 
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del Incoder o la entidad que haga sus veces (actualmente Agencia Nacional de Tierras), 
el cual será otorgado por una sola vez a familias campesinas de escasos recursos, y podrá 
cubrir hasta el ciento por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de los requerimientos 
financieros para el establecimiento del proyecto productivo agropecuario, según las condi-
ciones socioeconómicas de los beneficiarios;

Que igualmente el mencionado artículo dispone que el Subsidio Integral de Reforma 
Agraria será asignado de manera focalizada a través de procedimientos de libre concurrencia 
en las zonas del país seleccionadas en el marco de intervenciones integrales para promover el 
desarrollo rural, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional;

Que así mismo, el artículo referido establece que cuando no existan zonas rurales con 
intervenciones integrales para promover el desarrollo rural, o existiendo no sea viable la 
asignación del subsidio al interior de ellas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
podrá focalizar su asignación en otras zonas conforme a la reglamentación que expida el 
Consejo Directivo del Incoder;

Que mediante el Decreto número 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), como máxima autoridad de tierras de la nación, cuyo objeto es ejecutar la política 
de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, y deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr 
la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de 
la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la nación;

Que el numeral 8 del artículo 4° del mencionado decreto establece como función de la 
ANT otorgar el Subsidio Integral de Reforma Agraria, conforme a las políticas y lineamientos 
fijados por el Gobierno nacional;

Que en cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, 
modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, el Consejo Directivo de la ANT 
expidió el Acuerdo número 05 de 2016, mediante el cual se reglamenta la focalización de 
la asignación del SIRA;

Que el artículo 16 del citado acuerdo establece el apoyo al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural por parte de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), para definir las zonas rurales focalizadas, sobre 
las cuales la ANT desarrollará el procedimiento de libre concurrencia mediante el cual 
asignará el SIRA, de conformidad con las apropiaciones presupuestales destinadas para 
este propósito en cada vigencia fiscal;

Que de conformidad con lo anterior, la UPRA realizó un análisis de variables para 
evaluar los criterios territoriales definidos para focalizar el Subsidio Integral de Reforma 
Agraria en el país, en las zonas que no tengan restricciones legales, según Oficio número 
2016-1-001002 del 2 de noviembre de 2016. Los criterios evaluados fueron los siguientes:

• Zonas de Reserva Campesina
• Municipios de Posconflicto
• Municipios que hacen parte del programa de desminado humanitario
• Municipios con Índice de Pobreza Multidimensional superior al 60%
Que conforme a los resultados informados en dicho oficio, el municipio de Briceño, 

del departamento de Antioquia, califica en prioridad alta para desarrollar el procedimiento 
de libre concurrencia a través del cual se asignará el SIRA;

Que de acuerdo con el Anexo Técnico para la Formalización de 11 veredas del municipio 
de Briceño del departamento de Antioquia, preparado por la Dirección de Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, con fundamento en el cual se 
expide la presente resolución, el municipio de Briceño, departamento de Antioquia, reúne las 
condiciones necesarias para ser focalizado, y las 11 veredas priorizadas (El Orejón, Pueblo 
Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chiri, Roblal, 
Palmichal y Gurimán) presentan las variables analizadas para ser una zona rural focalizada 
para la implementación de esta política de acceso a tierra; y, además, esta zona se encuentra 
priorizada por el Gobierno nacional mediante la intervención integral de diferentes progra-
mas e instituciones del nivel gubernamental y no gubernamental, por su importancia en los 
procesos de alistamiento para el posconflicto, y que en el marco del modelo de focalización 
territorial cumple con las características para la asignación del SIRA;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establécense como zona rural focalizada para promover el desarrollo rural 
mediante la asignación del Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), las siguientes 
11 veredas del municipio de Briceño del departamento de Antioquia: El Orejón, Pueblo 
Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chiri, Roblal, 
Palmichal y Gurimán.

Parágrafo. Las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de la zona fo-
calizada están identificadas en el Anexo Técnico “Coordenadas 11 veredas del municipio 
de Briceño- Antioquia”, documento que forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. En la zona focalizada en la presente resolución, la Agencia Nacional de 
Tierras podrá surtir el procedimiento de libre concurrencia a través del cual asignará el 
Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), de conformidad con lo establecido en los 
artículos 20 y siguientes de la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo número 005 del 2016 del 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, y con sujeción a las apropiaciones 
presupuestales destinadas para este propósito.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
3 de noviembre de 2016.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000263 DE 2016
(noviembre 3)

por la cual se establecen 26 veredas del municipio de San Vicente del Caguán, departamento 
del Caquetá, como zona rural focalizada para promover el desarrollo rural mediante la 

asignación del Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA).
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades consti-

tucionales y legales, y en especial las conferidas por los artículos 208 de la Constitución 
Política y 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 64 de la Constitución Política consagra que es deber del Estado promo-

ver el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa;

Que el artículo 2° del Decreto número 1985 de 2013 establece como una de las funciones 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la de formular acciones para propiciar la 
articulación interinstitucional de las entidades del orden nacional y territorial que conlleven 
a la implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo rural y agropecuario 
con enfoque territorial;

Que en el mismo sentido el numeral 2 del artículo 13 del mencionado decreto dispone, 
entre las funciones de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso 
Productivo del Suelo, la de diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos 
de desarrollo rural con enfoque territorial encaminadas al uso eficiente del suelo rural y el 
mercado de tierras rurales;

Que el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 101 de la Ley 
1753 de 2015, establece el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), con cargo al 
presupuesto del Incoder o la entidad que haga sus veces (actualmente la Agencia Nacio-
nal de Tierras), el cual será otorgado por una sola vez a familias campesinas de escasos 
recursos, y podrá cubrir hasta el ciento por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de los 
requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo agropecuario, 
según las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios;

Que igualmente el mencionado artículo dispone que el Subsidio Integral de Reforma 
Agraria será asignado de manera focalizada a través de procedimientos de libre concu-
rrencia en las zonas del país seleccionadas en el marco de intervenciones integrales para 
promover el desarrollo rural, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el 
Gobierno nacional;

Que así mismo, el artículo referido establece que cuando no existan zonas rurales con 
intervenciones integrales para promover el desarrollo rural, o existiendo no sea viable la 
asignación del subsidio al interior de ellas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
podrá focalizar su asignación en otras zonas conforme a la reglamentación que expida en 
Consejo Directivo del Incoder;

Que mediante el Decreto número 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), como máxima autoridad de tierras de la nación, cuyo objeto es ejecutar la política 
de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad 
jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad, 
y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la nación;

Que el numeral 8 del artículo 4° del mencionado decreto establece como función de 
la ANT otorgar el Subsidio Integral de Reforma Agraria conforme a las políticas y linea-
mientos fijados por el Gobierno nacional;

Que en cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, 
modificado por el artículo 101 de la Ley 1753 de 2015, el Consejo Directivo de la ANT 
expidió el Acuerdo número 05 de 2016, mediante el cual se reglamenta la focalización de 
la asignación del SIRA;

Que el artículo 16 del citado acuerdo establece el apoyo al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural por parte de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), para definir las zonas rurales focalizadas, sobre 
las cuales la ANT desarrollará el procedimiento de libre concurrencia mediante el cual 
asignará el SIRA, de conformidad con las apropiaciones presupuestales destinadas para 
este propósito en cada vigencia fiscal;

Que de conformidad con lo anterior, la UPRA realizó un análisis de variables para 
evaluar los criterios territoriales definidos para focalizar el Subsidio Integral de Reforma 
Agraria en el país, en las zonas que no tengan restricciones legales, según Oficio número 
2016-1-001002 del 2 de noviembre de 2016. Los criterios evaluados fueron los siguientes:

• Zonas de Reserva Campesina
• Municipios de Posconflicto
• Municipios que hacen parte del programa de desminado humanitario
• Municipios con Índice de Pobreza Multidimensional superior al 60%
Que de acuerdo con el Anexo Técnico para la Focalización preparado por la Dirección 

de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, con fundamento 
en el cual se expide la presente resolución, 26 veredas del municipio de San Vicente del 
Caguán, departamento del Caquetá, reúnen las condiciones necesarias para ser focalizadas 
y priorizadas (Toscana, Balsillas, Libertadores, Pueblitos, Rovira, La Abeja, El Roble, 
San Jorge, La Cristalina, Cristo Rey, La Esperanza, El Lago, El Oso, Guayabal, La Paz, 
La Libertad, Linderos, Chorreras, La Unión II, Alto Avance, Los Andes, El Venado, Vista 
Hermosa, Miravalle, Lusitania, Las Morras), dado que a la luz del modelo de focalización 
territorial cumplen con las características para la implementación del SIRA;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establécense como zona rural focalizada para promover el desarrollo rural 
mediante la asignación del Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) las siguientes 26 
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veredas ubicadas en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá: 
Toscana, Balsillas, Libertadores, Pueblitos, Rovira, La Abeja, El Roble, San Jorge, La 
Cristalina, Cristo Rey, La Esperanza, El Lago, El Oso, Guayabal, La Paz, La Libertad, 
Linderos, Chorreras, La Unión II, Alto Avance, Los Andes, El Venado, Vista Hermosa, 
Miravalle, Lusitania y Las Morras.

Parágrafo. Las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de la zona 
focalizada están identificadas en el Anexo Técnico “Coordenadas de las 26 veredas del 
municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá”, documento que forma 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. En la zona focalizada en la presente resolución, la Agencia Nacional de 
Tierras podrá surtir el procedimiento de libre concurrencia a través del cual asignará el 
Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA), de conformidad con lo establecido en los 
artículos 20 y siguientes de la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo número 005 de 2016 del 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, y con sujeción a las apropiaciones 
presupuestales destinadas para este propósito.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
3 de noviembre de 2016.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.
(C. F.).

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Decretos

DECRETO NÚMERO  1829 DE 2016
(noviembre 10)

por medio del cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del De-
creto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, en relación con la firmeza de 
los reconocimientos y giros de los recursos del aseguramiento en salud, el reintegro de 
recursos pagados por afiliación a prevención o cesión obligatoria, así como la corrección 

o ajuste a periodos compensados.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitu-

cionales y legales, en especial, de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo de los artículos 73 inciso final de la Ley 1753 de 2015 
y 16 de la Ley 1797 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en los literales e) y f) del artículo 156 de Ley 100 de 

1993, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, las Entidades Promotoras 
de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones indelegables 
del aseguramiento, lo cual exige que asuman el riesgo transferido por el usuario y cumplan 
con las obligaciones establecidas en el Plan de Beneficios, para lo cual, por cada persona 
afiliada, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) reconoce a la Entidad 
Promotora de Salud una Unidad de Pago por Capitación.

Que el inciso final del artículo 73 de la Ley 1753 que rige desde el 9 de junio de 2015 
establece que “los procesos de reconocimiento y giro de los recursos del aseguramiento 
de Seguridad Social en Salud quedarán en firme transcurridos dos (2) años, después de 
su realización. Cumplido dicho plazo, no procederá reclamación alguna”. Regla que para 
los reconocimientos efectuados entre el 9 de junio de 2013 y el 8 de junio de 2015, deberá 
aplicarse a partir de la entrada en vigencia de la referida ley.

Que así mismo, el inciso final del artículo 16 de la Ley 1797 de 2016 establece que los 
reconocimientos y giros de los recursos del aseguramiento en salud realizados dos años 
antes de la vigencia de la Ley 1753 de 2015, esto es, 9 de junio de 2013, quedarán en firme 
a partir de la entrada en vigencia de la mencionada Ley 1797 de 2016.

Que de otra parte, el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 1797 de 2016 dispone 
que “No habrá lugar a la restitución de recursos según lo establecido en el artículo 3° del 
Decreto–ley 1281 de 2002 cuando se trate de afiliados que hayan ingresado a la EPS en 
virtud del mecanismo de afiliación a prevención o por cesión obligatoria de afiliados. La 
EPS receptora contará con un término de un (1) año para verificar si el afiliado presenta 
o no multiafiliación con otra EPS o con los regímenes especiales o de excepción”.

Que la firmeza de los reconocimientos y giros de los recursos del aseguramiento en 
salud realizados antes del 9 de junio de 2013, establecida por el artículo 16 de la Ley 1797 
de 2016, hace innecesaria la ejecución del proceso de corrección de registros aprobados 
en virtud del Decreto 2280 de 2004, razón por la cual es pertinente sustituir el artículo 
2.6.1.1.2.18 del Decreto 780 de 2016.

Que el procedimiento de reintegro de recursos de que trata el artículo 3° del Decre-
to–ley 1281 de 2002, establecido ante la posibilidad de que se generen apropiaciones o 
reconocimientos sin justa causa originadas en el dinamismo de las bases de datos del Sgsss, 
la complejidad que caracteriza el flujo de sus recursos financieros y los múltiples actores 
intervinientes, debe adelantarse con celeridad, en atención a los principios constitucionales 
que rigen la función administrativa, en particular, los de eficacia, economía y celeridad, así 
como el principio de eficiencia que orienta el derecho fundamental a la salud.

Que por lo anterior se hace necesario reglamentar los términos y condiciones de la fir-
meza de los reconocimientos y giros de los recursos del aseguramiento en salud, así como 
el reintegro de recursos pagados a las EPS por afiliación a prevención o cesión obligatoria 
de que trata el artículo 16 de la Ley 1797 de 2016.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese al Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, 
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el Capítulo 6, titulado “De la 
firmeza de los reconocimientos y giros de los recursos del aseguramiento en salud”, el cual 
quedará así:

“Capítulo 6
De la firmeza de los reconocimientos y giros de los recursos  

del  aseguramiento en salud
Artículo 2.6.1.6.1. Definiciones. Para efectos del presente capítulo, adóptense las 

siguientes definiciones:
a) Recursos del aseguramiento en salud: Corresponden a aquellos que el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud reconoce y paga por concepto de Unidades de Pago 
por Capitación (UPC), para garantizar la financiación del plan de beneficios a la población 
afiliada a los regímenes contributivo y subsidiado, así como el valor per cápita que se 
reconoce para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención, el porcentaje 
del Ingreso Base de Cotización para garantizar el reconocimiento y pago de incapacidades 
por enfermedad general a los afiliados cotizantes con derecho y el valor de las licencias de 
maternidad y paternidad, en el régimen contributivo.

b) Reconocimiento de recursos del aseguramiento en salud: Proceso por medio del 
cual el Fosyga o quien haga sus veces, determina la existencia de una obligación de pago de 
los recursos del aseguramiento en salud a su cargo, mediante la verificación del cumplimien-
to de los supuestos o requisitos establecidos legal o reglamentariamente y su liquidación.

c) Giro de recursos del aseguramiento en salud: Acto mediante el cual el Fosyga o 
quien haga sus veces, desembolsa el monto de la obligación del aseguramiento en salud 
previamente reconocida, sin perjuicio de los descuentos a que haya lugar, con lo cual se 
extingue la respectiva obligación.

Artículo 2.6.1.6.2. De la firmeza de los reconocimientos y giros de recursos del asegu-
ramiento en salud. En el marco de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, 
los reconocimientos y giros de los recursos del aseguramiento en salud quedarán en firme 
transcurridos dos (2) años después de su realización; para aquellos efectuados entre el 9 
de junio de 2013 y el 8 de junio de 2015, dicho término contará a partir de la entrada en 
vigencia de la ley en mención. Cumplido dicho plazo, no procederá reclamación alguna.

De conformidad con la Ley 1797 de 2016, a partir de su entrada en vigencia se predica 
la firmeza de los reconocimientos y giros de los recursos del aseguramiento en salud reali-
zados con anterioridad al 9 de junio de 2013 y sobre estos no procede reclamación alguna.

Parágrafo. El reporte de las novedades de afiliación y el pago de aportes por parte de 
las EPS se realizará conforme a las reglas y términos establecidos para cada uno de los 
regímenes”.

Artículo 2°. Adiciónese al Título 11 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Regla-
mentario del Sector Salud y Protección Social, Decreto 780 de 2016, el siguiente artículo:

“Artículo 2.1.11.13. Reintegro de recursos de afiliación por prevención o cesión obli-
gatoria. La EPS que tenga afiliados por el mecanismo de prevención o cesión obligatoria 
de afiliados dispone de un término de un (1) año, contado a partir de su asignación, para 
verificar si el afiliado presenta o no multiafiliación con otra EPS o con los regímenes espe-
ciales o de excepción. En caso de multiafiliación, no habrá lugar a la restitución de recursos 
de que trata el artículo 3° del Decreto–ley 1281 de 2002, sobre los recursos pagados por 
este periodo, por los afiliados asignados”.

Artículo 3°. Sustitúyase el artículo 2.6.1.1.2.18 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 
1, de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social, Decreto 780 de 2016, el cual quedará así:

“Artículo 2.6.1.1.2.18. Registros compensados Decreto 2280 de 2004. Por efecto 
de la firmeza establecida en el artículo 16 de la Ley 1797 de 2016, no habrá declaración 
de corrección a registros aprobados en virtud del Decreto 2280 de 2004. Los ajustes que 
efectúe el aportante a periodos en vigencia del Decreto 2280 de 2004 serán registrados por 
la EPS en su sistema de información y las cotizaciones recaudadas se girarán al Fosyga 
o la entidad que haga sus veces, en el marco del proceso de compensación de que trata la 
presente Sección”.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica en lo perti-
nente el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

DECRETO NÚMERO 1830 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se corrige un yerro en los artículos 3° y 8° de la Ley 1787 de 2016,  
“por medio de la cual se reglamenta el Acto Legislativo número 02 de 2009”.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial de las que le confieren los artículos 189, numeral 10, de la Constitución 
Política y 45 de la Ley 4 de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, 

dispone que los yerros caligráficos y/o tipográficos en las citas o referencias de las leyes 
deberán ser modificados, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del Legislador.
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Que en la Sentencia C-178 de 2007, la Corte Constitucional consideró que “corres-
ponde a los respectivos funcionarios enmendar los errores caligráficos o tipográficos 
en el texto de una norma, cuando no quede duda alguna de la voluntad del Congreso. 
Así mismo, se ha dicho que la expedición de decretos de corrección de yerros es una 
función administrativa y ordinaria del Presidente de la República en el ámbito de la 
promulgación de la ley”.

Que el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 1787 de 2016 estableció que “los Ministerios 
indicados en este artículo, presentarán informe sobre los avances de esta reglamentación a 
la comisión técnica de que trata el artículo 16 de la presente ley”.

Que el artículo 16 no se refiere a la comisión técnica, sino a la manera en que opera el 
consentimiento informado cuando el paciente es menor de edad. En realidad, dicha comisión 
se encuentra regulada en el artículo 17 de la misma normativa.

Que el último inciso del artículo 8° de la Ley 1787 de 2016 dispuso que “los recursos 
derivados del cobro de dichos servicios, se utilizarán para sufragar costos de evaluación y 
seguimiento, así como para financiar al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Colciencias, encargado de promover la transferencia tecnológica necesaria 
para la producción nacional de cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos, 
en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti) y para la 
financiación del programa de que trata el artículo 14 de la presente ley”.

Que la remisión al artículo 14 es equivocada, pues el programa al que se refiere la 
norma –Programa Nacional de Prevención en la Comunidad Educativa – está previsto en 
el artículo 15.

Que en virtud de lo anterior, es necesario expedir un decreto para corregir los yerros 
indicados.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Se corrige el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 1787 de 2016, el cual 
quedará así:

“Parágrafo 3°. Los Ministerios indicados en este artículo presentarán informe sobre 
los avances de esta reglamentación a la comisión técnica de que trata el artículo 17 de la 
presente ley”.

Artículo 2°. Se corrige el último inciso del artículo 8° de la Ley 1787 de 2016, el cual 
quedará así:

“Los recursos derivados del cobro de dichos servicios se utilizarán para sufragar costos 
de evaluación y seguimiento, así como para financiar al Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, encargado de promover la transferencia 
tecnológica necesaria para la producción nacional de cannabis y sus derivados con fines 
médicos y científicos, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Sncti), y para la financiación del programa de que trata el artículo 15 de la presente ley”.

Artículo 3°. El presente decreto se entiende incorporado a la Ley 1787 de 2016 y rige 
a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

MINISTERIO DEL TRABAJO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1831 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se designa un miembro del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 8° del Decreto 
2521 de 2013,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 7° del Decreto 2521 de 2013 “por el cual se establece la estructura de 

la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo y se dictan otras disposiciones”, 
prescribió que la dirección y administración de dicha Unidad estarían a cargo de un Consejo 
Directivo y el Director General.

Que el artículo 8° del Decreto 2521 de 2013 dispuso que el Consejo Directivo de la 
mencionada Unidad estaría conformado por el Ministro del Trabajo, quien lo presidirá, el 
Viceministro del Empleo y de Pensiones, un (1) representante del Presidente de la República, 
un (1) representante de los gremios empresariales y un (1) representante de los trabajadores, 
estos últimos designados por el Presidente de la República.

Que teniendo en cuenta que el Representante del Presidente de la República presentó 
renuncia a su cargo, es necesario designar un nuevo representante,

DECRETA:
Artículo 1°. Representante del Presidente de la República. Desígnese a la doctora Xi-

nia Rocío Navarro Prada, identificada con cédula de ciudadanía número 52381984, como 
miembro del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 
de Empleo en representación del Presidente de la República.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
La Ministra de Trabajo,

Clara López Obregón.

DECRETO NÚMERO 1833 DE 2016
(noviembre 10)

por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones.
El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 

11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas 
públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que 
materializan en gran parte las decisiones del Estado;

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las princi-
pales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para 
afianzar la seguridad jurídica;

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación 
orgánica del sistema nacional regulatorio;

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 
naturaleza;

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las 
mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al 
momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia;

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a 
la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, 
el ejercicio formal de la facultad reglamentaria;

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda 
correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse 
el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos 
por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de 
los decretos compilados;

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente 
al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones de-
rogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887;

Que en razón a que el régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y en el 
Acto Legislativo 01 de 2005 culminó el 31 de diciembre de 2014, y que las normas ante-
riores que lo conformaban no se encuentran vigentes, estas no se compilan en el presente 
decreto, sin perjuicio de los efectos que tienen tales preceptivas respecto de las personas 
que causaron el derecho;

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentacio-
nes preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo;

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el Gobierno verificó que 
ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secre-
taría General del Consejo de Estado;

Que el Sistema Integral de Seguridad Social implementado por la Ley 100 de 1993, 
con sus adiciones y modificaciones, comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, 
las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de 
carácter económico, de salud y servicios complementarios distribuidas entre el Sistema 
General de Pensiones, el Sistema de Seguridad Social en Salud, el Sistema de Riesgos 
Laborales y los Servicios Sociales Complementarios;

Que por medio del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 se creó la Administradora Co-
lombiana de Pensiones (Colpensiones), para que administre el régimen de prima media con 
prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos. 
Adicionalmente, Colpensiones se subrogó en las funciones del Instituto de los Seguros 
Sociales, de conformidad con el Decreto número 2011 de 2012. Por tanto, cualquier refe-
rencia que se haga al “Instituto de Seguros Sociales”, al “ISS”, o al “Seguro Social” debe 
entenderse realizada a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones);

Que el Decreto 2555 de 2010 compila las normas en materia del sector financiero, 
asegurador y del mercado de valores. No obstante, en este se compilan algunas normas de 
carácter eminentemente pensional, y por lo tanto dichas disposiciones se compilarán en el 
presente decreto;

Que mediante el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 se creó la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), que tiene dentro de sus funciones el reconocimiento de obligaciones pensionales 
de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimien-
to de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Por 
tanto, en el presente cuerpo compilatorio se recopilarán las normas de traslado de función 
pensional a la UGPP;

Que en el presente decreto no solamente se compilan normas relacionadas con pensiones 
dictadas en ejercicio de la facultad del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Po-
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lítica, sino también las expedidas con fundamento en el numeral 17 ibídem, que asignaron 
funciones pensionales a ciertas entidades;

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
LIBRO 1

ESTRUCTURA DEL SECTOR TRABAJO EN CUANTO  
AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

PARTE 1
SECTOR CENTRAL

TÍTULO 1
CABEZA DEL SECTOR

Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del 
Sector del Trabajo.

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, 
planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos funda-
mentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de 
las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través de un sistema efectivo 
de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y 
diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

El Ministerio del Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo 
estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los 
trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones.

(Decreto-ley 4108 de 2011, artículo 1°)
TÍTULO 2

ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
Artículo 1.1.2.1. Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos. La 

Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos tiene a su cargo la coordi-
nación, orientación y ejecución de la política pública pensional y de beneficios económicos.

(Decreto-ley 4108 de 2011, artículo 40)
TÍTULO 3

FONDOS ESPECIALES
Artículo 1.1.3.1. Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. El Fondo de 

Pensiones Públicas del Nivel Nacional es una cuenta especial de la Nación, sin persone-
ría jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, cuyos recursos se administrarán mediante 
encargo fiduciario.

(Decreto 1132 de 1994, artículo 1°)
Artículo 1.1.3.2. Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional es 

una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, 
destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones 
de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no 
tienen acceso a los sistemas de seguridad social.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 1°)
LIBRO 2

RÉGIMEN REGLAMENTARIO DE PENSIONES
PARTE 1

DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO 1

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente 

en materia pensional, expedida por el Gobierno nacional mediante las facultades reglamen-
tarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente 
de la República para la cumplida ejecución de las leyes. Asimismo, se compilan normas 
expedidas con fundamento en el numeral 17 ibídem, que asignaron funciones pensionales 
a ciertas entidades.

PARTE 2
REGLAMENTACIONES

TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS PENSIONALES

Artículo 2.2.1.1.1. Pensiones y prestaciones del Sistema General de Pensiones. El 
Sistema General de Pensiones, en cualquiera de los dos regímenes que se describen más 
adelante, garantiza a sus afiliados y a sus beneficiarios, cuando sea el caso, las siguientes 
pensiones y/o prestaciones económicas:

1. Pensión de vejez.
2. Pensión de invalidez.
3. Pensión de sobrevivientes.
4. Auxilio funerario.
Parágrafo. Cuando no se cumplan los requisitos mínimos para acceder a las pensiones 

previstas, habrá lugar, en todo caso, a la devolución de saldos o a las indemnizaciones 
sustitutivas que correspondan.

(Decreto 692 de 1994, artículo 2°)

Artículo 2.2.1.1.2. Selección de régimen pensional. A partir del 1° de abril de 
1994, los afiliados al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 podrán 
seleccionar cualquiera de los dos regímenes que lo componen. En consecuencia, deberán 
seleccionar uno de los siguientes regímenes:

1. Régimen solidario de prima media con prestación definida;
2. Régimen de ahorro individual con solidaridad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 100 de 1993, ninguna 

persona podrá estar simultáneamente afiliado a los dos regímenes del Sistema.
(Decreto 692 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.1.1.3. Régimen solidario de prima media con prestación definida. En el 

régimen solidario de prima media con prestación definida los aportes de los afiliados y los 
empleadores, así como sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública. 
El monto de la pensión es preestablecido, así como la edad de jubilación y las semanas 
mínimas de cotización. En este régimen no se hacen cotizaciones voluntarias, ni se puede 
optar por pensiones anticipadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto, los trabajadores del sector privado 
y los afiliados voluntarios que seleccionen el régimen solidario de prima media con presta-
ción definida debieron vincularse al ISS, o deberán vincularse a Colpensiones, o continuar 
vinculados a esta si ya lo están.

Los servidores públicos que se acojan al régimen solidario de prima media con presta-
ción definida, y que al 31 de marzo de 1994 se encontraban vinculados a una caja, entidad 
de previsión o fondo del sector público, podrán continuar vinculados a dichas entidades 
mientras no se ordene su liquidación.

Los servidores públicos que al 1° de abril de 1994 no estén vinculados a una caja, fondo 
o entidad de previsión o seguridad social, así como aquellos que se hallen vinculados a 
alguna de estas entidades cuya liquidación se ordene, si seleccionan el régimen de prima 
media con prestación definida quedarán vinculados al Instituto de Seguros Sociales, hoy 
Colpensiones.

Los servidores públicos que se trasladen de una entidad a otra en el sector público, que 
hubiesen seleccionado el régimen de prima media con prestación definida, serán vinculados 
a Colpensiones.

Quienes ingresen como servidores públicos a partir del 1° de abril de 1994 y escojan 
el régimen solidario de prima media con prestación definida, deberán vincularse exclusi-
vamente a Colpensiones.

Quienes seleccionen el régimen de ahorro individual con solidaridad se regirán por lo 
dispuesto en el artículo siguiente.

(Decreto 692 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.1.1.4. Régimen de ahorro individual con solidaridad. En el régimen de 

ahorro individual con solidaridad los afiliados tienen una cuenta individualizada, en la cual 
se abona el valor de sus cotizaciones y las de su empleador, las cotizaciones voluntarias, los 
bonos pensionales y los subsidios del Estado si hubiere lugar a ellos, más todos los rendi-
mientos financieros que genere la cuenta individual. El monto de la pensión es variable y 
depende, entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, de la edad a la cual decida 
retirarse el afiliado, de la modalidad de la pensión, así como de las semanas cotizadas y la 
rentabilidad de los ahorros acumulados.

Podrán seleccionar este régimen todos los trabajadores actuales del sector privado y los 
servidores públicos, que tengan vinculación contractual, legal o reglamentaria, los trabajadores 
independientes, las personas que se vinculen laboralmente con posterioridad a la vigencia 
del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, y en general cualquier 
persona natural que no haya sido expresamente excluida de este régimen.

Quienes al 1° de abril de 1994 tengan cincuenta y cinco (55) años o más de edad si 
son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad si son mujeres, podrán seleccionar el 
régimen de ahorro individual con solidaridad, en cuyo caso deberán cotizar por lo menos 
quinientas (500) semanas en el nuevo régimen. En este evento será obligatorio para el 
empleador efectuar los aportes correspondientes.

Están excluidos de este régimen quienes se encuentren pensionados por invalidez por 
Colpensiones, o por cualquier fondo, caja o entidad de previsión del sector público.

Las personas que cumplan los requisitos para seleccionar el régimen de ahorro individual 
con solidaridad no podrán ser rechazadas por las administradoras del mismo.

(Decreto 692 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.1.1.5. Administradoras. Para los efectos de este decreto, se entienden por 

administradoras del Sistema General de Pensiones:
1. En el régimen de ahorro individual, las sociedades administradoras de fondos de pen-

siones, AFP, o las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantía, AFPC, y
2. En el régimen de prima media con solidaridad, Colpensiones y las demás cajas o 

entidades del sector público o privado que administran sistemas de pensiones, legalmente 
autorizadas, y mientras no se ordene su liquidación.

Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 100 de 1993, 
a partir del 23 de diciembre de 1993 está prohibida la creación de nuevas cajas, fondos o 
entidades de previsión del sector público, de cualquier orden nacional o territorial, para el 
manejo de pensiones.

(Decreto 692 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.1.1.6. Garantía del Estado en el régimen de prima media con prestación 

definida y en el régimen de ahorro individual con solidaridad. En el régimen solidario de 
prima media con prestación definida el Estado garantiza el pago de los beneficios a que se 
hacen acreedores los afiliados, en el evento en que los ingresos y las reservas de Colpensiones 
se agoten y esta entidad haya cobrado las cotizaciones en los términos de la Ley 100 de 1993.
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En el régimen de ahorro individual con solidaridad el Estado garantizará los ahorros 
de los afiliados de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida. Así 
mismo, garantizará el pago de las pensiones de los afiliados a este régimen en los términos 
del artículo 99 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 692 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.1.1.7. Control y vigilancia del Estado en los regímenes del Sistema General 

de Pensiones. El control y vigilancia de las administradoras del régimen solidario de prima 
media con prestación definida, así como del régimen de ahorro individual con solidaridad, 
será ejercido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los demás controles que deban 
ejercer otras entidades del Estado.

Parágrafo. Las cajas, fondos o entidades de previsión del orden departamental, muni-
cipal o distrital, estarán sometidas al control y vigilancia, de la Superintendencia Financiera 
de Colombia a partir de la fecha en la cual el gobernador o alcalde respectivo determine la 
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.

(Decreto 692 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.1.1.8. Garantía de pensión mínima. En desarrollo del principio de solida-

ridad consagrado en la Ley 100 de 1993, la Nación y los dos regímenes del Sistema General 
de Pensiones garantizan a sus afiliados, que cumplan con los requisitos establecidos en la 
mencionada ley, el reconocimiento y pago de una pensión mínima de vejez, de invalidez o 
de sobrevivientes equivalente al monto de un salario mínimo legal mensual vigente.

(Decreto 832 de 1996, artículo 1°)
Artículo 2.2.1.1.9. Garantía de pensión mínima de vejez. Tanto en el régimen de prima 

media como en el de ahorro individual, habrá lugar a garantía de pensión mínima de vejez 
para los afiliados, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 
33, 65 y 147 de la Ley 100 de 1993, respectivamente.

(Decreto 832 de 1996, artículo 2°)
CAPÍTULO 2

REAJUSTE DE PENSIONES
Artículo 2.2.1.2.1. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez 

o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en el Sistema General de 
Pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 
1° de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, 
total nacional, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal 
mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se 
incremente dicho salario por el Gobierno, cuando dicho reajuste resulte superior al de la 
variación del IPC previsto en el inciso anterior.

Parágrafo. El primer ajuste de pensiones, de conformidad con la fórmula establecida 
en el presente artículo, se hará a partir del 1° de enero de 1995.

(Decreto 692 de 1994, artículo 41)
Artículo 2.2.1.2.2. Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. Las entidades 

pagadoras deberán descontar la cotización para salud, y transferirlo a la EPS o entidad a la 
cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente, deberán girar un punto porcentual de 
la cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.

(Decreto 692 de 1994, artículo 42)
CAPÍTULO 3

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN
Artículo 2.2.1.3.1. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base de li-

quidación de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, el promedio de los salarios o 
rentas mensuales de los últimos diez (10) años de cotizaciones o su equivalente en número 
de semanas sobre las cuales efectivamente se cotizó, actualizados anualmente con base en la 
variación del índice de precios al consumidor, total nacional, según la certificación del DANE.

Para las pensiones de invalidez y sobrevivientes, de quienes no hubieren alcanzado a 
cotizar diez (10) años, será el promedio de los salarios o rentas mensuales cotizados durante 
todo el período de cotización, actualizados anualmente con base en la variación del índice 
de precios al consumidor, total nacional, según la certificación del DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado de acuerdo con el índice de precios al 
consumidor, calculado sobre el ingreso base de toda la vida laboral del trabajador, resulte 
superior al previsto en los incisos anteriores, el trabajador podrá optar por este último sistema, 
siempre y cuando haya cotizado mil doscientas cincuenta (1250) semanas como mínimo.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo será aplicable en el régimen de ahorro individual 
con solidaridad, para el caso de las pensiones de invalidez y sobrevivientes.

(Decreto 692 de 1994, artículo 46)
CAPÍTULO 4

RÉGIMEN DE INVERSIONES APLICABLE A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, AL 
FONPET Y CAXDAC

Artículo 2.2.1.4.1. Remisión al régimen de inversiones de las AFP. El Régimen de 
Inversión aplicable para los patrimonios autónomos pensionales y de garantía, para el 
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), y para Caxdac será 
el establecido en el artículo 3° del Decreto 2955 de 2010.

TÍTULO 2
AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

CAPÍTULO 1
AFILIACIONES

Artículo 2.2.2.1.1. Afiliaciones obligatorias y voluntarias. A partir del 1° de abril de 
1994, serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria:
1.1. Todas aquellas personas nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, vinculadas 

mediante contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas.
1.2. Todas aquellas personas colombianas con residencia en el exterior, vinculadas me-

diante contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas, salvo cuando demuestren 
estar afiliados a otro sistema de pensiones en el respectivo país.

1.3. Los servidores públicos incorporados al Sistema General de Pensiones.
1.4. Las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades 

o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o 
cualquier otra modalidad de servicios que adopten los trabajadores independientes.

1.5. Los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol, y los trabajadores independientes 
a partir de la vigencia de la Ley 797 de 2003.

1.6. Los beneficiarios de subsidios de la subcuenta de solidaridad del Fondo de Soli-
daridad Pensional.

2. En forma voluntaria:
2.1. Todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados 

en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren 
expresamente excluidos por la Ley 100 de 1993;

2.2. Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y 
no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro.

Parágrafo. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos de los de-
partamentos, municipios y distritos, así como de sus entidades descentralizadas, entrará a 
regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo determine el respectivo 
gobernador o alcalde. Esta incorporación podrá hacerse de manera gradual para determi-
nados servidores públicos teniendo en cuenta, entre otros factores, la capacidad económica 
del organismo o entidad territorial y las proyecciones actuales, sin excederse en todo caso, 
de la mencionada fecha.

(Decreto 692 de 1994, artículo 9°; actualizado en concordancia con la Ley 797 de 
2003, artículo 3°)

Artículo 2.2.2.1.2. Permanencia de la afiliación. La afiliación al Sistema General de 
Pensiones es permanente e independiente del régimen que seleccione el afiliado. Dicha 
afiliación no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios períodos, pero 
podrá pasar a la categoría de afiliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no 
pago de cotizaciones.

(Decreto 692 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.2.1.3. Afiliación mediante agremiaciones. Quienes se afilien voluntaria-

mente al sistema podrán hacerlo en forma individual o mediante agremiaciones o asocia-
ciones que tengan personería jurídica vigente. Dichas asociaciones o agremiaciones podrán 
vincular masivamente a sus asociados a una administradora.

En todo caso, el afiliado será responsable del pago de las cotizaciones y podrá cambiar 
de régimen o de administradora, de manera individual, aunque la selección inicial se haya 
efectuado a través de una agremiación o asociación.

(Decreto 692 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.4. Incorporación de los pensionados. A partir del 1° de abril de 1994, 

se entienden incorporados al Sistema General de Pensiones los pensionados trabajadores 
del sector privado y del sector público.

Igualmente, se entienden incorporados al Sistema General de Pensiones, especialmente 
para los efectos del reajuste previsto en el artículo 2.2.1.2.1. del presente decreto, a los pen-
sionados a quienes se les reconoció la pensión con anterioridad al 1° de abril de 1994. No se 
entienden incorporados los pensionados de los regímenes excluidos en la Ley 100 de 1993.

(Decreto 692 de 1994, artículo 40)
Artículo 2.2.2.1.5. Afiliación de contratistas al Sistema General de Pensiones. De 

conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 
artículo 3° de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan directamente servicios 
al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos 
de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, deberán 
estar afiliados al Sistema General de Pensiones y su cotización deberá corresponder a los 
ingresos que efectivamente perciba el afiliado.

Lo anterior se efectuará sin perjuicio de que se realicen los descuentos directos que 
establezca el Gobierno nacional en desarrollo del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, mo-
dificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003 y así mismo, de que cuando se realicen 
los cruces de información previstos por el literal f) del parágrafo 1° de dicho artículo y se 
establezca que los aportes realizados son inferiores a los debidos, el afiliado deba realizar 
los aportes correspondientes.

Parágrafo. Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos 
que él mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas 
que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas 
condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario.

(Decreto 510 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.1.6. Afiliación al régimen de prima media para quienes ingresen por 

primera vez al sector público en cargos de carrera administrativa. Quienes ingresen por 
primera vez al sector público en cargos de carrera administrativa, aun cuando sean nombrados 
provisionalmente en estos, estarán obligatoriamente afiliados al régimen de prima media con 
prestación definida administrado por Colpensiones. La entidad pública empleadora deberá 
afiliarlo a Colpensiones, sin importar el tiempo que lleve afiliado, salvo que se encuentre 
previamente afiliado al régimen de ahorro individual.

(Decreto 510 de 2003, artículo 2°)
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Artículo 2.2.2.1.7. Afiliación voluntaria al Sistema General de Pensiones de colom-
bianos residentes en el exterior. Los colombianos residentes en el exterior, que no tengan 
la calidad de afiliados obligatorios, podrán afiliarse voluntariamente al Sistema General de 
Pensiones en calidad de independientes, bajo el régimen que seleccionen y sometiéndose 
a las reglas aplicables al régimen elegido.

(Decreto 682 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.8. Diligenciamiento de la selección y vinculación. La selección del 

régimen implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las pensiones 
de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.

La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en el Sistema General de 
Pensiones es libre y voluntaria por parte del afiliado. Tratándose de trabajadores con vin-
culación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada 
por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen 
o de administradora, con el objeto de que este efectúe las cotizaciones a que haya lugar.

Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al mo-
mento de vincularse a una determinada administradora.

Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la 
respectiva administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario previsto para el 
efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia, que deberá contener por lo menos 
los siguientes datos:

1. Lugar y fecha.
2. Nombre o razón social y NIT del empleador.
3. Nombre y apellidos del afiliado.
4. Número de cédula o NIT del afiliado.
5. Entidad administradora del régimen de pensiones a la cual desea afiliarse, la cual 

podrá estar preimpresa.
6. Datos del cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o beneficiarios del 

afiliado.
El formulario deberá diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la 

siguiente: el original para la administradora, una copia para el empleador y otra para el afiliado.
No se considerará válida la vinculación a la administradora cuando el formulario res-

pectivo no contenga los anteriores datos, en cuyo caso la administradora deberá notificar 
al afiliado y a su respectivo empleador la información que deba subsanarse.

Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media 
con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, en el formulario 
deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado 
de manera libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda pre-
impresa en este sentido.

Quienes al 31 de marzo de 1994 se encontraban vinculados al ISS podían continuar en 
dicho instituto, sin que fuera necesario el diligenciamiento del formulario o comunicación 
en la cual constara su vinculación. Igual tratamiento se aplica a los servidores públicos que 
se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad del sector público mientras no se ordene 
su liquidación. En estos casos, no es aplicable la prohibición de traslado de régimen antes 
de 3 años que establece el artículo 2.2.2.3.1. del presente decreto, y en consecuencia podrán 
ejercer en cualquier momento la opción de traslado.

(Decreto 692 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.2.1.9. Afiliaciones. El procedimiento previsto por el artículo 2.2.2.1.8. 

del presente decreto, respecto de la selección de sociedad administradora de fondos de 
pensiones, se surte con el diligenciamiento del formulario por parte del afiliado frente al 
empleador o frente a las administradoras de fondos de pensiones.

(Decreto 228 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.1.10. Confirmación de la vinculación. Cuando la vinculación no cumpla 

los requisitos mínimos establecidos, las administradoras deberán comunicarlo al solicitante 
y al respectivo empleador, dentro del mes siguiente a la fecha de solicitud de vinculación.

Si dentro del mes siguiente a la solicitud de vinculación la respectiva administradora 
no ha efectuado la comunicación prevista en el inciso anterior, se entenderá que se ha pro-
ducido dicha vinculación por haberse verificado el cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos para el efecto.

(Decreto 692 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.2.2.1.11. Obligaciones del empleador en relación con las cotizaciones. 

Los empleadores están obligados a solicitar a los trabajadores que les informen por escrito 
sobre el régimen de pensiones que desean seleccionar y la respectiva administradora. Lo 
anterior, con el fin de efectuar oportunamente el pago de las cotizaciones y de no incurrir 
en las sanciones por mora.

En el evento de que el trabajador no manifieste su voluntad de acogerse a uno de los dos 
regímenes, o no seleccione la administradora, el empleador cumplirá la obligación de que 
trata el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, trasladando las sumas por concepto de aportes a 
cualquiera de las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones legalmente 
autorizadas para el efecto, sin perjuicio de que con posterioridad, el trabajador se traslade 
de régimen o de administradora.

(Decreto 692 de 1994, artículo 25)
Artículo 2.2.2.1.12. Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el Siste-

ma General de Pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los servidores 
públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima media con prestación 
definida administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, 
administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones (AFP), autorizadas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse a Colpensiones, o al régimen 
de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.2.1.14. de este decreto.

Parágrafo 1°. Los servidores públicos que ingresen al servicio con posterioridad a la 
vigencia del Sistema General de Pensiones y elijan el régimen solidario de prima media 
con prestación definida, deben afiliarse a Colpensiones.

Parágrafo 2°. Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y pagadas 
por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los dos regímenes previstos 
en la Ley 100 de 1993.

(Decreto 1068 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.1.13. Situaciones especiales de afiliación. Los servidores públicos que 

elijan el régimen solidario de prima media con prestación definida que se encuentren afi-
liados a una caja, fondo o entidad de previsión social del sector público del nivel territorial 
declarada solvente, podrán continuar vinculados a dicha institución mientras no se ordene su 
liquidación, sin que sea necesario el diligenciamiento de formulario o comunicación alguna.

Los servidores públicos que elijan el régimen solidario de prima media con prestación 
definida que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión social del 
sector público del nivel territorial declarada insolvente, podrán continuar vinculados a dicha 
Institución hasta el 31 de diciembre de 1995, sin que sea necesario el diligenciamiento de 
formulario o comunicación alguna.

En los casos previstos en este artículo no es aplicable la prohibición de traslado de 
régimen antes de tres (3) años y en consecuencia los afiliados podrán ejercer en cualquier 
momento la opción de traslado.

(Decreto 1068 de 1995, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.1.14. Vinculación al régimen seleccionado. La selección de régimen 

implica la aceptación de las condiciones propias de este para acceder a las pensiones de 
vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.

La selección de uno cualquiera de los dos regímenes previstos en el artículo 2.2.2.1.13. 
de este decreto es libre y voluntaria por parte del servidor público y se entenderá efectuada 
con el diligenciamiento del formulario de afiliación autorizado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

El formulario debe diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la si-
guiente: el original para la administradora, una copia para el empleador y otra para el afiliado.

Para que la afiliación se considere válida el formulario debe estar correctamente di-
ligenciado y firmado por el afiliado, el empleador y la persona autorizada por la entidad 
administradora de pensiones

(Decreto 1068 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.1.15. Utilización de medios de información. Tratándose de la selección 

de régimen y vinculación a una determinada administradora, dicha vinculación solo se hará 
efectiva una vez se haya recibido la firma del afiliado y se haya verificado el cumplimiento 
de los demás requisitos a que haya lugar.

(Decreto 692 de 1994, artículo 33)
CAPÍTULO 2

DERECHO DE RETRACTO
Artículo 2.2.2.2.1. Derecho de retracto. Se entenderá permitido el retracto del afiliado 

en todos los casos de selección con el objeto de proteger la libertad de escogencia dentro 
del Sistema General de Pensiones, de una administradora de cualquiera de los regímenes o 
de un plan o fondo de pensiones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
en la cual aquel haya manifestado por escrito la correspondiente selección.

En caso de retracto deberá darse aviso al empleador o a la administradora según sea el 
caso, con el objeto de que esta traslade la correspondiente cotización.

Cuando las administradoras efectúen procesos de promoción, deberán informar de 
manera clara y por escrito a los potenciales afiliados el derecho a retractarse de que trata 
el presente artículo.

(Decreto 1161 de 1994, artículo 3°)
CAPÍTULO 3

INCOMPATIBILIDAD DE REGÍMENES Y TRASLADOS
Artículo 2.2.2.3.1. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección 

de cualquiera de los regímenes pensionales mediante el diligenciamiento del formulario, 
los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido cinco años 
contados desde la fecha de la selección anterior.

Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual 
con solidaridad y de este al de prima media se aplicará lo siguiente:

1. Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación definida al de 
ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales.

2. Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régi-
men de prima media con prestación definida se le acreditarán en este último el número de 
semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos 
los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso.

Las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se haya efectuado al momento del traslado 
se devolverán al afiliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado.

(Decreto 692 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.2.2.3.2. Traslado de recursos. Por razón de la selección, procede el trasla-

do de los recursos a la administradora de pensiones seleccionada, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2.2.2.3.3. del presente decreto. En los casos en los que se haya 
presentado una múltiple afiliación de régimen o una múltiple vinculación de administradora 
se procederá de la siguiente manera:
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1. Si el traslado se produce desde una administradora del régimen de ahorro individual 
con solidaridad a otra o a Colpensiones, se deberá trasladar el valor acumulado en la cuenta 
de ahorro individual del afiliado.

2. Si el traslado se produce desde Colpensiones a una administradora del régimen de 
ahorro individual con solidaridad se trasladará el monto de las cotizaciones correspondientes 
al riesgo de vejez, efectuadas a partir de la fecha de su primera vinculación al régimen de 
ahorro individual con solidaridad, sin perjuicio de la emisión del Bono a que hubiere lugar 
por tiempos anteriores a dicha fecha. Las cotizaciones que se trasladen serán actualizadas 
con una tasa equivalente al rendimiento generado por las reservas de vejez de Colpensiones, 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En el evento de agotamiento de 
las reservas de vejez de Colpensiones, las cotizaciones se actualizarán de conformidad con 
la rentabilidad mínima de que trata el inciso primero del artículo 54 de la Ley 100 de 1993.

En caso de que una administradora de pensiones haya recibido el pago de unos aportes 
correspondientes a una persona no vinculada, regirá lo dispuesto por el parágrafo del artículo 
2.2.3.1.20. del presente decreto.

(Decreto 3800 de 2003, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.3.3. Múltiples vinculaciones. Las administradoras podrán establecer 

sistemas de control de multiafiliación, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia 
Financiera de Colombia para dirimir, en casos especiales, los conflictos que se originen por 
causa de las múltiples vinculaciones.

(Decreto 692 de 1994, artículo 17)
Artículo 2.2.2.3.4. Siniestros. En los casos en que, durante el tiempo en que el afiliado 

se encontraba en situación de múltiple vinculación, se hubiere presentado un siniestro por 
invalidez o muerte corresponde a la entidad administradora que haya recibido las cotiza-
ciones en la fecha del siniestro o a aquella que haya recibido la última cotización antes de 
ocurrido el siniestro, el reconocimiento y pago de las prestaciones correspondientes, previa 
comprobación del cumplimiento de los requisitos legales.

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo se entenderá como fecha del siniestro 
la fecha de la muerte o la que determine el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez 
como fecha de estructuración de la invalidez.

(Decreto 3800 de 2003, artículo 5°)
CAPÍTULO 4

MÚLTIPLE AFILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Artículo 2.2.2.4.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 

capítulo se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre 
de 2007 se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el régimen de 
prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad y señala 
algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.

A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se 
trasladaron al régimen de prima media con prestación definida (RPM) faltándoles 10 años 
o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les 
aplicará lo que establecen los artículos 2.2.2.4.7., 2.2.2.4.8. y 2.2.2.4.10. del presente decreto.

Parágrafo. Se excluyen de la aplicación del presente capítulo.
1. Las personas cuya situación de múltiple vinculación haya sido decidida conforme a 

las normas vigentes antes del 16 de octubre de 2008.
2. Las personas a quienes al 16 de octubre de 2008 se les haya reconocido una pensión 

del Sistema General de Pensiones, o quienes tengan los requisitos de pensión cumplidos 
en alguno de los dos regímenes.

3. Los afiliados que desempeñen actividades de alto riesgo de acuerdo con el artículo 
9° del Decreto-ley 2090 de 2003.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.2.4.2. Afiliación válida en situaciones de múltiple vinculación. Está 

prohibida la múltiple vinculación. El afiliado solo podrá trasladarse en los términos que 
establece la Ley 797 de 2003. Cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora 
antes de los términos previstos en la ley, esta última vinculación no será válida y el afiliado 
incurrirá en múltiple vinculación. La vinculación válida será la correspondiente al último 
traslado que haya sido efectuado con el cumplimiento de los términos legales antes de 
incurrir en un estado de múltiple vinculación.

Para definir a qué régimen pensional está válidamente vinculada una persona que se 
encuentra en estado de múltiple vinculación al 31 de diciembre de 2007, se aplicarán, por 
una única vez, las siguientes reglas:

Cuando el afiliado en situación de múltiple vinculación haya efectuado cotizaciones 
efectivas, entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2007, se entenderá vinculado a la 
administradora que haya recibido el mayor número de cotizaciones; en caso de no haber 
realizado cotizaciones en dicho término, se entenderá vinculado a la administradora que 
haya recibido la última cotización efectiva. Para estos efectos, no serán admisibles los pagos 
de cotizaciones efectuados con posterioridad al 16 de octubre de 2008.

Cuando el afiliado no haya efectuado ninguna cotización o haya realizado el mismo 
número de cotizaciones en ambos regímenes entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2007, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales antes de la 
situación de múltiple vinculación.

Las reglas previstas en este artículo también aplicarán a aquellos afiliados que se encuen-
tran registrados en las bases de datos de los dos regímenes por no haberse perfeccionado 
el traslado de régimen.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.2.4.3. Vinculaciones al 1° de abril de 1994 al ISS. Las personas que venían 

vinculadas al Instituto de Seguro Social (ISS), antes de la entrada en vigencia del Sistema 
General de Pensiones, que no diligenciaron un formulario de afiliación o de ratificación ante 

dicho Instituto y seleccionaron el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), 
con o sin observancia del término legal establecido, también se entenderán válidamente 
vinculadas al RAIS.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.2.4.4. Situaciones especiales de múltiple vinculación. En el evento en que 

resultaren casos de múltiple vinculación que no puedan resolverse conforme a las reglas 
del artículo 2.2.2.4.2. del presente decreto, las respectivas entidades darán aplicación a 
los criterios contenidos en las instrucciones generales impartidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. De no resolverse dichas situaciones por esta vía, las entidades las 
pondrán en conocimiento de la Superintendencia, para que establezca criterios de carácter 
general para su definición, y pueda proceder de conformidad con el artículo 2.2.2.3.3. de 
este decreto.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.2.4.5. Cotizaciones erróneas, aportes sin vinculación, afiliaciones si-

multáneas, compartibilidad pensional. En aquellos casos en que el traslado de régimen 
pensional se haya efectuado atendiendo el término de permanencia mínima pero no se hayan 
hecho cotizaciones a la entidad seleccionada, por una única vez, para aquellas situaciones 
presentadas hasta 31 de diciembre de 2007, la persona se entenderá vinculada a la admi-
nistradora a la cual ha realizado las cotizaciones.

Por otra parte, salvo las situaciones planteadas en el inciso anterior, cuando se realicen 
cotizaciones a cualquier administradora distinta de la seleccionada válidamente por el afiliado, 
se debe proceder a regularizar la situación, trasladando las cotizaciones y la información a 
la administradora seleccionada válidamente y a la cual se encuentra vinculado el afiliado, 
atendiendo el artículo 2.2.3.1.20. del presente decreto.

En aquellos casos en que por una persona se hayan realizado cotizaciones sin que medie 
una afiliación al sistema, se entenderá vinculado el trabajador a la administradora donde 
realizó el mayor número de cotizaciones entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2007. 
En caso de no haber realizado cotizaciones en dicho término, se entenderá vinculado a la 
administradora que haya recibido la última cotización efectiva. Esta situación deberá ser 
informada al afiliado y al empleador para que se proceda a afiliar estos trabajadores al 
sistema, mediante la suscripción del formulario respectivo. En este evento se tendrán en 
cuenta las cotizaciones realizadas antes de la fecha de afiliación.

Cuando el afiliado presente simultaneidad en la fecha de vinculación a los dos regímenes 
pensionales, se entenderá vinculado a la administradora en donde haya efectuado el mayor 
número de cotizaciones efectivas.

En virtud de la incompatibilidad de regímenes prevista en el artículo 16 de la Ley 100 
de 1993, cuando un trabajador tenga derecho a una pensión compartida no podrá vincularse 
al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). En consecuencia, el trabajador 
se entenderá vinculado a Colpensiones y los aportes efectuados en el RAIS se consideran 
como cotizaciones erróneas, las cuales deberán ser trasladadas a Colpensiones en los tér-
minos del artículo 2.2.3.1.20. del presente decreto.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.2.4.6. Múltiple vinculación en casos de siniestros. Las prestaciones que 

se deriven de los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados que se encuentren en cual-
quiera de las situaciones señaladas en esta sección, deberán ser reconocidas y pagadas por 
la entidad administradora ante la cual se hayan realizado efectivamente las cotizaciones a 
la fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez.

Si a dicha fecha el trabajador no estuviera cotizando, las respectivas prestaciones serán 
reconocidas y pagadas, si se cumplen los requisitos establecidos por la ley para tener derecho 
a estas, por la administradora ante la cual se efectuó la última cotización antes de la fecha 
de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez.

Si cumplido el procedimiento anterior no puede determinarse la administradora res-
ponsable de la prestación, porque coinciden cotizaciones realizadas a otras administradoras 
a esa fecha, la administradora responsable será aquella ante la cual se haya efectuado la 
última vinculación válida.

Sin perjuicio de la atención al término legalmente señalado para el reconocimiento de 
estas prestaciones, las administradoras involucradas en la múltiple vinculación tendrán un 
plazo máximo de un (1) mes, contado a partir de la solicitud de pensión, para determinar 
la administradora responsable de la prestación según la regla aquí contenida, dentro del 
cual deberán entregarse las sumas correspondientes al riesgo de vejez junto con sus valo-
rizaciones y el bono pensional, si a este hay lugar, además de la información completa de 
la historia laboral.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 6°)
Artículo 2.2.2.4.7. Traslado de recursos. El traslado de recursos pensionales entre 

regímenes, incluyendo los previstos en este capítulo, así como de la historia laboral en 
estos casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo 
2.2.2.4.8. de este decreto.

Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de 
los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual 
y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad 
vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.

Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje corres-
pondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.

Tratándose del Régimen de Prima Media con prestación definida (RPM), la devolución 
se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, 
que se hubieren efectuado, actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo 
período de las reservas para pensión de vejez del ISS, hoy Colpensiones, o en su defecto la 
informada por la Superintendencia Financiera de Colombia para los períodos respectivos.
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Parágrafo. Con ocasión de la definición de la múltiple vinculación de sus afiliados y la 
determinación de las sumas a trasladar, las entidades administradoras del Sistema General 
de Pensiones quedan facultadas para compensar, total o parcialmente, los saldos respectivos.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene la Superintendencia Financiera de 
Colombia de precisar otros aspectos referentes a la materia.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.2.2.4.8. Traslado de información. En todos los casos previstos en el presente 

capítulo, junto con el traslado de los recursos, las entidades involucradas deberán entregar 
la historia laboral de los afiliados por medio magnético o electrónico que incluya como 
mínimo los siguientes datos:

1.1. Administradora de pensiones ante la cual se realizaron los aportes.
1.2. Nombres y apellidos completos del afiliado.
1.3. Tipo y número del documento de identificación del afiliado.
1.4. Fecha de nacimiento.
1.5. Sexo del afiliado.
Y por cada período cotizado la siguiente información:
2.1. Ingreso base de cotización.
2.2. Monto de la cotización obligatoria.
2.3. Períodos a los que corresponden las cotizaciones.
2.4. Nombre del empleador.
2.5. NIT de cada empleador.
2.6. Días cotizados.
2.7. Fecha de pago de las cotizaciones.
2.8. Para los afiliados que tengan cotizaciones anteriores al 1° de abril de 1994, la 

historia laboral o certificaciones del tiempo laborado en entidades públicas que reposen en 
la Administradora.

2.9. Y la demás información que se tenga del afiliado.
Las administradoras del Sistema General de Pensiones acordarán la estructura y cargue 

de archivos con los que se deberá entregar la información de historia laboral de los afiliados.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene la Superintendencia Financiera de 

Colombia de precisar otros aspectos referentes a la materia.
(Decreto 3995 de 2008, artículo 8°)
Artículo 2.2.2.4.9. Términos del procedimiento de definición de situaciones de múltiple 

vinculación. Para efectos de resolver masivamente las situaciones de múltiple vinculación, 
las entidades administradoras y los afiliados al Sistema General de Pensiones deberán 
atender los siguientes términos:

1. El afiliado que no esté de acuerdo con la decisión adoptada por las administrado-
ras en el proceso de definición de su situación de múltiple vinculación, tendrá un plazo 
máximo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que haya sido informado de tal decisión, 
para presentar las pruebas de las razones en que fundamenta sus objeciones, copia del 
formulario de afiliación o prueba del pago de autoliquidación de aportes que permita 
revisar la decisión adoptada.

Con base en la objeción y las pruebas aportadas por el afiliado, las administradoras 
deberán evaluar y decidir el caso de múltiple vinculación dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la presentación de la misma. Esta decisión tendrá carácter 
definitivo.

2. Las entidades administradoras contarán con un término de dos (2) meses a partir 
de la fecha en que se defina la múltiple vinculación o se resuelvan las objeciones que se 
presenten, para trasladar los recursos o compensar los saldos, si a ello hubiere lugar, y 
entregar la información señalada en el artículo 2.2.2.4.8. de este decreto a la entidad a la 
cual se entienda vinculado.

3. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la culminación del proceso de definición 
masiva de los casos de múltiple vinculación, las administradoras, de manera conjunta, 
deberán entregar a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y al Ministerio del Trabajo el resultado de tal definición, con el fin de actualizar el 
archivo laboral masivo, la base de datos de afiliados al RAIS que reposa en dicha entidad 
y el Registro Único de Afiliados (RUAF).

Parágrafo. En aquellos casos en que el afiliado adquiera el derecho a una prestación 
y solicite su reconocimiento, los ajustes y verificaciones se realizarán dentro del término 
estipulado en la ley para el reconocimiento y pago de las prestaciones.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.2.2.4.10. Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad 

para tener derecho a pensión. Las personas vinculadas al RAIS a las que les falten menos 
de 10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del Régimen de Prima Medía, 
podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en cuenta lo establecido por las Sentencias 
C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 recuperan el régimen de transición. La AFP a la cual se 
encuentre vinculado el afiliado que presente la solicitud de traslado, deberá remitir toda 
la información necesaria para que Colpensiones realice el cálculo respectivo conforme a 
lo señalado en el artículo 2.2.2.4.7. del presente decreto. Una vez recibida la información, 
contará con 20 días hábiles para manifestar si es viable el traslado.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 12)
Artículo 2.2.2.4.11. Deber de consultan. Las administradoras que conforman el Sistema 

General de Pensiones deberán, al recibir una solicitud de vinculación, consultar el Registro 
Único de Afiliados (RUAF), así como establecer y mantener sistemas de control previo de 
múltiple vinculación.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 13)

TÍTULO 3
APORTES, COTIZACIONES Y NOVEDADES

CAPÍTULO 1
APORTES Y COTIZACIONES

Artículo 2.2.3.1.1. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación 
laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General 
de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores.

En el caso del régimen solidario de prima media con prestación definida, la obligación 
de cotizar cesa cuando el afiliado cumpla los requisitos para obtener su pensión de vejez 
o cuando el afiliado se pensione por invalidez. No obstante haber cumplido los requisitos 
para la pensión de vejez, el afiliado podrá continuar cotizando, a su cargo, para aumentar 
el monto de su pensión.

En el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad, la obligación de cotizar 
cesa cuando se cause la pensión de invalidez o de sobreviviente o cuando el afiliado opte 
por pensionarse anticipadamente. No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión 
de vejez, el afiliado podrá continuar cotizando, en cuyo caso el empleador estará obligado a 
efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dura la relación laboral, legal o reglamentaria, 
y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta dos 
(62) años de edad si es hombre.

(Decreto 692 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.2.3.1.2. Ingreso base de cotización. Las cotizaciones para los trabajadores 

dependientes del sector privado se calcularán con base en el salario mensual devengado. 
Para el efecto, constituye salario el conjunto de factores previstos en los artículos 127, 
129 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo. No se incluye en esta base de cotización lo 
correspondiente a subsidio de transporte.

Los servidores públicos cotizarán sobre los factores salariales que para el efecto deter-
mine el Gobierno nacional.

(Decreto 692 de 1994, artículo 20, modificado por el Decreto 326 de 1996, artículo 56 
y el Decreto 1051 de 2014, artículo 5°)

Artículo 2.2.3.1.3. Base de cotización para los servidores públicos. El salario mensual 
base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos 
incorporados al mismo estará constituido por los siguientes factores:

1. La asignación básica mensual.
2. Los gastos de representación.
3. La prima técnica, cuando sea factor de salario.
4. Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario.
5. La remuneración por trabajo dominical o festivo.
6. La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada 

nocturna.
7. La bonificación por servicios prestados.
(Decreto número 691 de 1994, artículo 6°, modificado por el Decreto número 1158 de 

1994, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.1.4. Salario base de cotización en el nivel territorial. El salario base de 

cotización al sistema general de pensiones de los servidores públicos del orden departa-
mental, distrital y municipal está constituido por los siguientes factores:

1. La asignación básica mensual.
2. Los gastos de representación.
3. La prima técnica, cuando esta sea factor de salario.
4. Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación, cuando sean factor de salario.
5. La remuneración por trabajo dominical o festivo.
6. La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada 

nocturna.
7. La bonificación por servicios prestados.
(Decreto número 1068 de 1995, artículo 7°).
Artículo 2.2.3.1.5. Distribución de las cotizaciones. Colpensiones y las cajas, fondos o 

entidades de previsión, mientras no se ordene su liquidación, deberán llevar cuentas separa-
das de las reservas para la pensión de vejez y de los gastos de administración. En relación 
con los riesgos originados en las pensiones de invalidez y sobrevivientes podrá contratar 
los seguros respectivos o asumir el riesgo directamente. En uno u otro caso deberá llevar 
cuentas separadas de las primas canceladas o de las reservas que debe constituir si asume 
el riesgo, según las normas que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.

(Decreto número 692 de 1994, artículo 36).
Artículo 2.2.3.1.6. Cotización al sistema general de pensiones a partir del 1° de enero 

de 2008. La tasa de cotización al sistema general de pensiones será del 16% del ingreso 
base de cotización.

El valor total de la tasa de cotización de los docentes afiliados al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio será de 28.5% del ingreso base de cotización.

(Decreto número 4982 de 2007, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.1.7. Límites a la base de cotización a partir de marzo de 2003. La base 

de cotización del sistema general de pensiones será como mínimo en todos los casos de un 
salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, límite este que le es aplicable al sistema de seguridad social en salud. Este límite 
se aplicará a las cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo.

La base de cotización para el sistema general de pensiones deberá ser la misma que la 
base de la cotización del sistema general de seguridad social en salud.
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Parágrafo. Cuando una persona dependiente deba realizar cotizaciones adicionales 
como independiente o por prestación de servicios, para los efectos del parágrafo primero 
del artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que modifica el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, 
deberá informar en los formatos que para tal efecto establezca la Superintendencia Financiera 
de Colombia el ingreso que efectivamente perciba, manifestando la fuente de sus recursos.

(Decreto número 510 de 2003, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.1.8. Gastos de administración y primas de seguro a partir de marzo de 

2003. El porcentaje de la cotización destinado a financiar los gastos de administración y las 
primas de seguro de invalidez y sobrevivientes, previsto por el artículo 7° de la Ley 797 de 
2003, que reforma el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, será exigible para las cotizaciones 
cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo de 2003.

(Decreto número 510 de 2003, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.1.9. Aportes a la subcuenta de subsistencia a partir de marzo de 2003. 

Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
tendrán un aporte adicional, sobre su ingreso base de 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% destinado 
exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de Solidaridad Pensional de que 
trata la Ley 797 de 2003.

Las entidades administradoras de pensiones recaudarán conjuntamente con las cotiza-
ciones, los aportes de los afiliados a que se refiere el literal a) del numeral 1 y los literales 
a) y b) del numeral 2 del artículo 27 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 8° 
de la Ley 797 de 2003, y los trasladarán respectivamente al administrador del Fondo de 
Solidaridad Pensional, subcuenta de solidaridad, y al Ministerio del Trabajo con destino 
al Fondo de Solidaridad Pensional, a la subcuenta de subsistencia o al administrador del 
Fondo de Solidaridad Pensional, subcuenta de subsistencia, en los términos y las condiciones 
establecidas en el artículo 2.2.14.1.9. de este decreto.

Así mismo, las entidades pagadoras de pensiones, sin excepción, deberán descontar y 
trasladar al Ministerio del Trabajo con destino al Fondo de Solidaridad Pensional, subcuenta 
de subsistencia o al administrador del Fondo de Solidaridad Pensional, subcuenta de sub-
sistencia, los aportes a cargo de los pensionados sobre su mesada pensional, de acuerdo con 
el literal d) del numeral 2 del artículo 27 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 
8° de la Ley 797 de 2003.

Dichas sumas deberán trasladarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que 
la entidad realiza el pago de la mesada pensional. Los recursos correspondientes deberán 
ser administrados en una cuenta separada.

Parágrafo. Los traslados a los que se refiere el presente artículo se harán a partir del 
pago de cotizaciones y mesadas que deba efectuarse en el mes de marzo de 2003.

(Decreto número 510 de 2003, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.1.10. Distribución del aporte. La cotización al sistema general de 

pensiones se distribuirá entre el empleador y el trabajador en la forma prevista en la ley.
(Decreto número 4982 de 2007, artículo 2°, inciso 1°).
Artículo 2.2.3.1.11. Distribución nominal del aporte en el Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. La cotización al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio se distribuirá así: 20.5% el empleador y 8% el servidor.

(Decreto número 4982 de 2007, artículo 2°, inciso 2°).
Artículo 2.2.3.1.12. Aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Lo previsto en los 

artículos 2.2.3.1.6., 2.2.3.1.10. y 2.2.3.1.11. del presente decreto, se entiende sin perjuicio 
de los aportes adicionales que deban realizarse al Fondo de Solidaridad Pensional de con-
formidad con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7° de la Ley 
797 de 2003 y en las demás disposiciones pertinentes.

(Decreto número 4982 de 2007, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.1.13. Cotización durante la incapacidad laboral. Los empleadores debe-

rán efectuar el pago de las cotizaciones para pensiones durante los períodos de incapacidad 
laboral, y hasta por un ingreso base de cotización equivalente al valor de las incapacidades. 
La proporcionalidad de los aportes también será del 75% a cargo de la entidad y 25% a 
cargo del trabajador.

El empleador deberá asumir la totalidad de la cotización y consignar en la respectiva 
administradora de pensiones, quedando facultado para repetir contra la entidad que tenga a su 
cargo el pago de la incapacidad en lo que se refiere a las cotizaciones a cargo del trabajador.

Igualmente, podrá descontar de las futuras autoliquidaciones que debe efectuar a la 
entidad que tenga a su cargo el pago, los valores que ha asumido por su cuenta para el pago 
de las cotizaciones a que se refiere este artículo.

(Decreto número 692 de 1994, artículo 26, modificado por el Decreto número 1161 de 
1994, artículo 6°).

Artículo 2.2.3.1.14. Cotizaciones sobre bases menores a las mínimas en el sistema de 
seguridad social en pensiones. Cuando el valor de la cotización recaudada para el sistema 
general de pensiones corresponda a un ingreso base inferior a un salario mínimo legal 
mensual vigente, el mismo se tendrá como abono a futuras cotizaciones por dicho riesgo.

(Decreto número 1406 de 1999, artículo 56).
Artículo 2.2.3.1.15. Período de cotización para los profesores. Los profesores de 

establecimientos particulares de enseñanza cuyo contrato de trabajo se entienda celebrado 
por el período escolar, tendrán derecho a que el empleador efectúe los aportes al sistema 
de seguridad social integral por la totalidad del período calendario respectivo.

(Decreto número 692 de 1994, artículo 30).
Artículo 2.2.3.1.16. Posibilidad de acumular cotizaciones en el caso de profesores. 

Las personas actualmente afiliadas o que se deban afiliar en el futuro al Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, que adicionalmente 

reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los aportes 
y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado Fondo, o en cualquiera de 
las administradoras de los regímenes de prima media o de ahorro individual con solidaridad, 
mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables 
al afiliado la totalidad de condiciones vigentes en el régimen seleccionado.

(Decreto número 692 de 1994, artículo 31)
Artículo 2.2.3.1.17. Pago de cotización con tarjeta de crédito. Las administradoras 

podrán aceptar la modalidad de pago de cotizaciones con tarjeta de crédito, mediante pago 
diferido.

(Decreto número 692 de 1994, artículo 29).
Artículo 2.2.3.1.18. Verificación. Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes 

a la consignación de las cotizaciones, las administradoras deberán verificar si se incluye 
la información relacionada con la cuenta de control retenciones contingentes por retiro de 
saldos y la conformidad de los datos incluidos en las planillas de consignación, en especial, 
si los valores aportados se ajustan a las exigencias de ley. Así mismo, deberán comparar si 
los valores a que hacen referencia las planillas coinciden con los efectivamente consignados 
o registrados.

Si no se presentan inconsistencias, las sumas correspondientes con sus rendimientos 
deberán ser inmediatamente abonadas al respectivo fondo de reparto o cuenta de capitali-
zación individual, según corresponda.

Cuando se presenten diferencias, las mismas deberán ser comunicadas a los depositan-
tes dentro de los cinco (5) días siguientes a su determinación, a efectos de que procedan 
a aclararlas en un plazo no superior a quince (15) días contados a partir de la respectiva 
comunicación. Mientras tanto, las sumas respecto de las cuales existan diferencias per-
manecerán en una cuenta especial constituida para el efecto. Tratándose de sociedades 
administradoras de fondos de pensiones, las sumas se consignarán en una cuenta transitoria 
de capitalización del fondo.

Si dentro del plazo antes señalado los depositantes no aclaran las diferencias, se pro-
cederá de la siguiente forma:

1. Cuando en la planilla se relacionen consignaciones correspondientes a varios vinculados 
y las sumas consignadas fueran inferiores a las requeridas, se abonarán proporcionalmente 
los dineros correspondientes a cotizaciones obligatorias. Las cotizaciones voluntarias se 
acreditarán en la forma determinada en la planilla.

2. Cuando en la planilla solo se relacione una persona y las sumas consignadas fueran 
inferiores a las requeridas, los dineros consignados se abonarán en primer término a cubrir 
el monto de la cotización obligatoria y el saldo se abonará a cotizaciones voluntarias. Sin 
embargo, cuando se trate de cotizaciones voluntarias que provengan de aportes del trabaja-
dor, se adoptará el procedimiento contrario, esto es, las sumas consignadas se abonarán en 
primer término a cubrir el ahorro voluntario y el saldo se abonará a la cotización obligatoria.

3. Cuando las sumas depositadas excedan los requeridos de cotización, según lo rela-
cionado en las planillas, se procederá en la forma prevista en el artículo siguiente.

Parágrafo. No obstante lo dispuesto en el numeral 3, cuando se efectúen pagos de 
cotizaciones existiendo saldos anteriores en mora, se procederá a dar aplicación en primer 
lugar a lo previsto en el artículo 2.2.3.1.21. de este decreto.

(Decreto número 1161 de 1994, artículo 8°).
Artículo 2.2.3.1.19. Excesos en las consignaciones. Cuando como consecuencia del 

proceso de verificación adelantado por las administradoras se determinen excesos en las 
sumas aportadas, se seguirá el procedimiento que se determina a continuación:

1. En primer lugar se procederá a depositar las sumas consignadas en exceso en una 
cuenta transitoria de capitalización del fondo. Cuando en las planillas se relacionen con-
signaciones correspondientes a varios vinculados, los excesos se repartirán proporcional-
mente de tal forma que exista una cuenta transitoria por cada afiliado. Si en la planilla se 
encuentra relacionado un solo vinculado, la totalidad del exceso se abonará en su nombre 
en la correspondiente cuenta transitoria.

2. En segundo lugar se procederá a informar el hecho al correspondiente empleador o 
trabajador independiente, a fin de que manifiesten si prefieren que las sumas pertinentes les 
sean devueltas, se abonen como un pago efectuado en forma anticipada o, tratándose del 
régimen de ahorro individual con solidaridad, se abonen como cotizaciones voluntarias en 
las respectivas cuentas de capitalización individual.

3. Obtenida respuesta, las sumas valorizadas se retirarán de las cuentas a que hace 
referencia el numeral 1 y se dará a las mismas el destino señalado por el depositante.

En el caso en el cual, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la corres-
pondiente notificación, no se hubiere obtenido respuesta, las sumas respectivas se abonarán 
como cotizaciones voluntarias.

En el caso del régimen de prima media con prestación definida, las sumas respectivas 
se mantendrán en una cuenta especial sin rendimientos y si no se obtuviere respuesta dentro 
del término señalado en el inciso anterior, se mantendrán allí a disposición del interesado.

(Decreto número 1161 de 1994, artículo 9°).
Artículo 2.2.3.1.20. Consignaciones de personas no vinculadas. Cuando se reciban 

cotizaciones de personas que no aparezcan vinculadas a la respectiva administradora o fondo 
de pensiones, las administradoras, inmediatamente detecten el hecho y en todo caso dentro 
de los veinte (20) días calendario siguientes a la recepción, abonarán las sumas respectivas 
en una cuenta especial de cotizaciones de no vinculados. Así mismo, las administradoras 
deberán requerir a la persona que haya efectuado la consignación, con el objeto de deter-
minar el motivo de la misma. Si la consignación obedeciere a un error, los dineros serán 
devueltos a la persona que la efectuó.

Cuando las cotizaciones se hubieran entregado a una administradora del régimen de 
prima media y correspondieren a una persona vinculada a otra administradora o a un fondo 
de pensiones, las mismas, previas las deducciones a que haya lugar, deberán ser trasladadas 



   29
Edición 50.053
Jueves, 10 de noviembre de 2016 DIARIO OFICIAL

dentro de los cinco (5) días hábiles inmediatamente siguientes a aquel en el cual se conozca 
el nombre del destinatario correcto de aquellas. Si las cotizaciones se hubieran efectuado a 
un fondo de pensiones, la devolución de los dineros deberá efectuarse dentro del término 
señalado, junto con sus valorizaciones, a que se hace referencia en los incisos anteriores 
del presente artículo.

Parágrafo. En los eventos en los, que de conformidad con lo previsto en el presente 
artículo, hubiere lugar a devolver o trasladar las sumas recibidas, la respectiva administradora 
estará facultada para descontar, a título de gestión de administración, una suma no superior 
a la comisión que se cobre a quienes se encuentren cesantes, de conformidad con lo que al 
efecto determine la Superintendencia Financiera de Colombia.

(Decreto número 1161 de 1994, artículo 10).
Artículo 2.2.3.1.21. Consignaciones en casos de mora. En aquellos casos en los cua-

les, debiéndose sumas por concepto de cotizaciones obligatorias y/o intereses de mora, se 
efectúen consignaciones respecto de las cuales no se determinen sumas destinadas al pago 
de las mismas, o estas fueran insuficientes para cubrir lo adeudado, las administradoras 
deberán proceder de la siguiente forma:

1. Si hubiera cotizaciones voluntarias del empleador, con cargo a las mismas se atenderá 
en primer lugar el pago de los intereses de mora correspondientes a cotizaciones adeudadas y 
luego el pago de estas. Los intereses de mora recaudados serán abonados al correspondiente 
fondo de reparto o a la cuenta de capitalización individual del afiliado, según corresponda;

2. Si no hubiera cotizaciones voluntarias del empleador o estas fueran insuficientes para 
cubrir las cotizaciones e intereses moratorios, estos serán cancelados con cargo a las sumas 
depositadas a título de cotizaciones obligatorias.

3. Si aún las cotizaciones obligatorias fueran insuficientes para cubrir las sumas adeuda-
das, los saldos de meses anteriores continuarán devengando intereses de mora y las sumas 
correspondientes a cotizaciones del respectivo período comenzarán a devengarlos hasta la 
fecha en la cual sean cancelados.

Parágrafo 1°. En ningún caso las cotizaciones voluntarias efectuadas por los traba-
jadores podrán ser utilizadas para cubrir saldos pendientes por concepto de cotizaciones 
obligatorias o intereses de mora.

Parágrafo 2°. En todos los eventos previstos en este artículo, las administradoras 
deberán dar inmediato aviso del hecho al depositante, a fin de que proceda a cancelar las 
sumas a que haya lugar.

(Decreto número 1161 de 1994, artículo 11).
Artículo 2.2.3.1.22. Aviso al vinculado. Las administradoras deberán dar aviso a sus 

vinculados, a través de los extractos, de las demoras en que haya incurrido el empleador 
en el pago de las cotizaciones.

En aquellos casos en los cuales los empleadores no hayan consignado las sumas des-
contadas a los afiliados, estos podrán comunicar el hecho al Ministerio del Trabajo, a fin 
de que este adopte las medidas que sean pertinentes, entre ellas poner el hecho en conoci-
miento de las autoridades judiciales competentes, dado el carácter público de los recursos 
correspondientes a cotizaciones. Lo anterior, sin perjuicio de que cualquier persona que 
tenga conocimiento del hecho, lo denuncie directamente ante las autoridades.

(Decreto número 1161 de 1994, artículo 12).
Artículo 2.2.3.1.23. Mecanismos de compensación de aportes. Los aportes que con-

signen los empleadores en administradoras diferentes a la que efectivamente seleccionó el 
trabajador, serán compensadas entre las respectivas administradoras, previo el procedimiento 
que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las sumas que se deban transferir de una administradora a otra se harán por el número 
de unidades recibidas al momento de la consignación, calculadas al valor de dichas unidades 
en la fecha en que se efectúe el traslado.

En todo caso, la administradora a la cual finalmente se trasladen las cotizaciones equivo-
cadamente recibidas por otra, responderá por el cubrimiento del afiliado durante el período 
correspondiente a las cotizaciones.

Lo dispuesto en este artículo, se entenderá sin perjuicio de las sanciones a que se haga 
acreedor el empleador que consigne equivocadamente las cotizaciones.

(Decreto número 692 de 1994, artículo 37).
Artículo 2.2.3.1.24. Preservación de la información. Las administradoras del sistema 

general de pensiones deberán mantener para cada afiliado un archivo en donde se conser-
vará la información relacionada con su historia laboral, así como los demás documentos 
que señale la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta información podrá estar al-
macenada en microfichas, discos de computador u otros sistemas que permitan reconstruir 
dicha información.

Tratándose de afiliados a fondos de pensiones, deberá abrirse, inmediatamente se efectúe 
la verificación del solicitante, una cuenta de ahorro individual que se identificará con el 
número de documento de identidad del respectivo vinculado.

(Decreto número 692 de 1994, artículo 38).
Artículo 2.2.3.1.25. Causal de mala conducta. De conformidad con el inciso segundo 

del artículo 23 de la Ley 100 de 1993, los ordenadores del gasto del sector público que sin 
justa causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes o cotizaciones al sistema 
general de pensiones, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo 
al régimen disciplinario vigente.

(Decreto número 1642 de 1995, artículo 10).
CAPÍTULO 2
NOVEDADES

Artículo 2.2.3.2.1. Reporte de novedades. Las sociedades administradoras de fondos 
de pensiones reportarán a Colpensiones las novedades por retiro de la afiliación de los 
trabajadores que hayan seleccionado el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Dicho reporte se efectuará exclusivamente en medio magnético, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas por Colpensiones, y se acompañará de una certificación de la 
respectiva administradora sobre la afiliación de los trabajadores que se reportan.

En ningún caso Colpensiones podrá requerir documentos adicionales cuyo efecto, directa 
o indirectamente, constituya impedimento para el reporte de esta novedad.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán hasta el día 20 de cada mes para 
reportar las novedades, las cuales deberán ser registradas por Colpensiones, a más tardar 
al mes siguiente.

(Decreto número 228 de 1995, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.2.2. Devoluciones. Las cotizaciones correspondientes al sistema general 

de pensiones de los trabajadores afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad 
que han sido canceladas al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, deberán ser 
entregadas en un plazo máximo de 60 días a las Administradoras de Fondos de Pensio-
nes, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca la Superintendencia 
Financiera de Colombia. La tasa de interés que Colpensiones reconocerá por los aportes 
que debe devolver será equivalente a la rentabilidad mínima de la porción invertida en las 
inversiones admisibles diferentes de acciones que obtuvo el sistema general de pensiones 
durante el período en el cual el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, se abstuvo 
de efectuar el traslado correspondiente.

En el monto de la cotización que Colpensiones, debe devolver se incluirá el monto del 
aporte destinado al Fondo de Solidaridad Pensional. En este caso, Colpensiones, deberá 
suministrarle información que acredite la realización de dicho pago al Fondo de Solidaridad 
Pensional.

(Decreto número 228 de 1995, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.2.3. Traslado de cotizaciones al Fondo de Solidaridad Pensional. El 

traslado de las cotizaciones correspondientes al Fondo de Solidaridad Pensional y al Fondo 
de Riesgos Laborales y sus rendimientos, si no se hace en unidades deberá efectuarse a más 
tardar el día 20 de cada mes.

En ningún caso se reconocerá monto de comisión o remuneración a cargo del Fondo 
de Solidaridad Pensional.

(Decreto número 228 de 1995, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.2.4. Alcance del reporte de novedades. El reporte de novedades a Colpen-

siones, cualquiera que sea su modalidad, en ningún caso constituye, respecto del trabajador, 
la afiliación al régimen de prima media administrado por Colpensiones, específicamente en 
lo que se refiere el artículo 2.2.2.1.8. del presente decreto.

(Decreto número 228 de 1995, artículo 5°).
CAPÍTULO 3

INTERESES DE MORA Y ACCIONES DE COBRO
Artículo 2.2.3.3.1. Intereses de mora. Sin perjuicio de las demás sanciones que puedan 

imponerse por la demora en el cumplimiento de la obligación de retención y pago, en aque-
llos casos en los cuales la entrega de las cotizaciones se efectúe con posterioridad al plazo 
señalado, el empleador deberá cancelar intereses de mora a la tasa de mora que se encuentre 
vigente en el Estatuto Tributario. Dichos intereses de mora deberán ser autoliquidados por 
el empleador, sin perjuicio de las correcciones o cobros posteriores a que haya lugar.

La liquidación de los intereses de mora se hará por mes o fracción de mes, en forma 
análoga a como se liquidan los intereses de mora para efectos de impuestos nacionales.

Las sumas canceladas a título de mora serán abonadas en el fondo de reparto corres-
pondiente o en la cuenta de capitalización individual del respectivo afiliado.

(Decreto número 692 de 1994, artículo 28).
Artículo 2.2.3.3.2. Intereses moratorios. No se causarán intereses moratorios a cargo 

de los empleadores que hayan pagado oportunamente a Colpensiones, cotizaciones que han 
debido entregar a las sociedades administradoras de fondos de pensiones de conformidad 
con las decisiones de afiliación adoptadas por los trabajadores.

(Decreto número 228 de 1995, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.3.3. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras 

de los diferentes regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las 
cotizaciones que se encuentren en mora así como de los intereses de mora a que haya lugar, 
pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado 
el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto 
número 656 de 1994.

Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a 
las administradoras del régimen de prima media con prestación definida, las cuales podrán 
iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos de confor-
midad con el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y el 
artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.

Parágrafo. En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán infor-
mar al Fondo de Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, 
con el objeto de que este, si lo estima pertinente y por conducto de su representante, tome 
participación en el correspondiente proceso.

(Decreto número 1161 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.3.3.4. De las disposiciones aplicables al cobro por jurisdicción coactiva. 

El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se sujetará a lo dispuesto en el Código 
General del Proceso y las disposiciones del presente capítulo.

(Decreto número 2633 de 1994, artículo 1°).
Artículo 2.2.3.3.5. Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos 

los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los emplea-
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dores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo 
requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no 
se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo 
de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto número 2633 de 1994, artículo 2°).
Artículo 2.2.3.3.6. De la conformación de los grupos de cobro coactivo. Para efectos 

del ejercicio de la jurisdicción coactiva conferida por el artículo 57 de la Ley 100 de 1993, 
en concordancia con el artículo 98 del Código de Procedimiento Administrativo y Conten-
cioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, las entidades administradoras 
del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público podrán 
organizar, dentro de cada organismo, grupos de trabajo para el cobro por jurisdicción coactiva 
de los créditos a favor de los mismos, con funcionarios de cada una de dichas entidades, 
o ejercer tales funciones a través de la oficina jurídica del respectivo organismo o de la 
dependencia que haga sus veces.

Parágrafo. Cada presidente o director de organismo o entidad administradora del ré-
gimen solidario de prima media con prestación definida del sector público o el funcionario 
que tenga dicha competencia podrá delegar, en los términos previstos por la ley, la facultad 
de otorgar poder en el jefe de la oficina jurídica o dependencia que haga sus veces, o en el 
coordinador del grupo de trabajo, quien otorgará los poderes que considere necesarios para 
el cobro de los créditos por jurisdicción coactiva.

(Decreto número 2633 de 1994, artículo 3°).
Artículo 2.2.3.3.7. De las funciones de los jefes de los grupas de cobro coactivo. 

Los jefes de los grupos de cobro coactivo de las respectivas entidades administradoras del 
régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público ejercerán las 
siguientes funciones:

1. Recibir para su cobro las liquidaciones mediante las cuales las administradoras deter-
minen los valores adeudados y no consignados dentro de los plazos e intereses señalados por 
el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, estudiando los mencionados documentos para las dili-
gencias preliminares de cobro persuasivo con el fin de obtener el pago del respectivo crédito.

2. Dictar todos los actos y providencias tendientes a la ejecución para el cobro de dichos 
créditos de conformidad con lo dispuesto en el Código General del Proceso.

3. Notificar los actos proferidos por el grupo de trabajo respectivo en desarrollo de la 
labor de cobro coactivo.

4. Elaborar los acuerdos de pago con los deudores, ejecutados o no, cuando hubiere 
lugar a ello, con sujeción a la reglamentación que para el efecto debe expedirse.

5. Aprobar las cauciones decretadas.
6. Designar curadores cuando se requiera.
7. Tomar las medidas cautelares pertinentes.
8. Resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos proferidos, conceder 

los recursos de apelación y el trámite de las excepciones propuestas, ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo o el Consejo de Estado, según la cuantía determinada.

9. Ordenar la suspensión del proceso de cobro coactivo cuando hubiere lugar a ello.
10. Liquidar las costas y el valor de los créditos.
11. Compilar para empleo del respectivo grupo las normas que reglamenten el cobro 

coactivo y mantenerlas actualizadas.
12. Seleccionar los abogados que por razón de la cuantía o clase del proceso adelantarán 

el correspondiente cobro coactivo.
13. Realizar el reparto correspondiente a los abogados que conformen el grupo.
14. Organizar los libros diario, radicador y de valores en custodia.
15. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia con la periodicidad que 

esta disponga, con carácter general, el estado de cada uno de los procesos indicando por 
lo menos los siguientes aspectos: Nombre del deudor empleador; valor de la deuda a la 
fecha, incluida la sanción moratoria; etapa del proceso; fecha de prescripción del crédito 
y posibilidades de pago.

16. Fijar los criterios administrativos internos para el cobro coactivo.
17. Las demás que sean necesarias y propias para el desarrollo del cobro coactivo.
(Decreto número 2633 de 1994, artículo 4°).
Artículo 2.2.3.3.8. Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 

100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con 
prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad 
adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando 
a la Superintendencia Financiera de Colombia con la periodicidad que esta disponga con 
carácter general sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, 
así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de 
los empleadores la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador 
moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el 
empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará 
mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto número 2633 de 1994, artículo 5°).
Artículo 2.2.3.3.9. De las funciones de la Superintendencia Financiera de Colombia 

respecto de las administradoras del régimen solidario de prima media con prestación 
definida. Conforme a lo dispuesto en el Decreto-ley 1284 de 1994 la Superintendencia 
Financiera de Colombia vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente capítulo y ejercerá las siguientes funciones con relación a las sociedades adminis-
tradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público:

1. Vigilar el estricto cumplimiento de la obligación por parte de las entidades admi-
nistradoras mencionadas de reportar con la periodicidad que esta disponga, con carácter 
general, la relación de empleadores morosos de la consignación oportuna de los aportes 
así como de la estimación de sus cuantías e interés moratorio en los términos del artículo 
23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

2. Requerir a dichas entidades por el oportuno cumplimiento del reporte mencionado 
con ocasión del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores.

3. Practicar visitas de inspección a dichas entidades con el fin de obtener un conocimiento 
integral de libros y demás documentos que se requieran para comprobar la pertinencia del 
proceso de cobro.

(Decreto número 2633 de 1994, artículo 6°).
Artículo 2.2.3.3.10. De las funciones de la Superintendencia Financiera de Colombia 

respecto de las administradoras del régimen solidario de prima media con prestación defi-
nida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad. Conforme a lo 
dispuesto en el Decreto número 1284 de 1994 la Superintendencia Financiera de Colombia, 
vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente capítulo y ejercerá las 
siguientes funciones con relación a las obligaciones de las sociedades administradoras del 
régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen 
de ahorro individual con solidaridad:

1. Controlar y vigilar el estricto cumplimiento de la obligación por parte de las entidades 
administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector 
privado y las entidades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad 
de reportar con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, los nombres de 
empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como de la estimación 
de sus cuantías e interés moratorio con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 
de 1993 y demás disposiciones concordantes.

2. Exigir a dichas entidades informar con la periodicidad que esta disponga, con carácter 
general, sobre el estado de cada uno de los procesos en la jurisdicción ordinaria indicando 
por lo menos los siguientes aspectos: Nombre del empleador moroso; valor de la deuda a 
la fecha, incluida la sanción moratoria; etapa del proceso; fecha de prescripción del crédito 
y posibilidades de pago;

3. Practicar visitas de inspección a dichas entidades con el fin de obtener un conocimiento 
integral de libros y demás documentos que se requieran para comprobar la efectividad de 
cada proceso.

(Decreto número 2633 de 1994, artículo 7°).
TÍTULO 4

RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA
CAPÍTULO 1

ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN
Artículo 2.2.4.1.1. Entidades administradoras del régimen de prima media. El régi-

men solidario de prima media con prestación definida será administrado por Colpensiones, 
así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo 
de 1994, mientras subsistan. En todo caso, las entidades diferentes de Colpensiones solo 
podrán administrar el régimen respecto de las personas que a 31 de marzo de 1994 fueren 
sus afiliados, no pudiendo en consecuencia recibir nuevos afiliados a partir de dicha fecha.

(Decreto número 692 de 1994, artículo 34),
Artículo 2.2.4.1.2. Responsabilidad de las entidades. En todos los casos, respecto de 

aquellos trabajadores que hubiesen sido afiliados por fuera del término a cajas, fondos o 
entidades de previsión social del sector público del nivel nacional o territorial, o del sector 
privado, las prestaciones que llegaren a causarse durante tal período por razón de invalidez 
o de muerte por riesgo común, serán reconocidas y pagadas por la caja, fondo o entidad 
que lo afilió por fuera de término.

Los empleadores del sector privado que no hubiesen afiliado a sus trabajadores al 
sistema general de pensiones, deberán asumir el reconocimiento y pago de las pensiones 
de invalidez o de sobrevivientes o sustitución, por riesgo común, que se llegasen a causar 
durante el período en el cual el trabajador estuvo desprotegido.

En caso de tratarse de empleadores del sector público del nivel nacional, el reconoci-
miento de las pensiones de invalidez o de sobrevivientes por riesgo común, que se hubiesen 
causado durante el período de no afiliación al sistema general de pensiones, deberá hacerlo 
la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o quien haga 
sus veces, y el pago de dicha prestación estará a cargo del Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional.

Para los empleadores del sector público del nivel territorial, el reconocimiento y pago 
de las pensiones de invalidez o de sobrevivientes por riesgo común, que se hubiesen cau-
sado durante el período de no afiliación al sistema general de pensiones, se efectuará por 
parte del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Territorial correspondiente, con cargo a 
los recursos que le deben destinar las entidades territoriales para tal fin.

(Decreto número 1642 de 1995, artículo 8°).
CAPÍTULO 2

FINANCIACIÓN DE LA PENSIÓN MÍNIMA EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
Artículo 2.2.4.2.1. Financiación de la pensión mínima de vejez en el régimen de prima 

media. En el régimen solidario de prima media con prestación definida, la financiación de la 
pensión mínima de vejez será con cargo al fondo común de naturaleza pública compuesto 
por los aportes y rendimientos de los afiliados de que trata el literal b) del artículo 32 de 
la Ley 100 de 1993. En todo caso la nación garantiza el pago de dicho beneficio, en los 
términos del artículo 138 de la misma disposición.

(Decreto número 832 de 1996, artículo 5°).
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Artículo 2.2.4.2.2. Financiación de la pensión mínima de invalidez y de sobrevivien-
tes en el régimen de prima media. En el régimen solidario de prima media con prestación 
definida, la entidad administradora podrá asumir directamente, con cargo al fondo común, 
los riesgos de invalidez y muerte, constituyendo las reservas respectivas, o podrá contratar 
los seguros correspondientes.

(Decreto número 832 de 1996, artículo 6°).
CAPÍTULO 3

PENSIÓN DE VEJEZ
Artículo 2.2.4.3.1. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones de-

partamentales, municipales o distritales. Las situaciones jurídicas de carácter individual, 
definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, con base en disposiciones departamentales, 
distritales y municipales, en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de 
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades terri-
toriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

(Decreto número 1068 de 1995, artículo 10).
Artículo 2.2.4.3.2. Definición de competencias pensionales. Las cajas, fondos o 

entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones, continuarán reconociéndolas o 
pagándolas mientras subsistan dichas entidades respecto de quienes tuvieran el carácter 
de afiliados a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, exclusivamente en 
los siguientes casos:

1. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades del orden 
nacional hubieren cumplido a 1° de abril de 1994 los requisitos para obtener el derecho a la 
pensión y no se les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión estén 
afiliados a otra administradora del régimen de prima media.

2. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades del orden 
territorial hubieren cumplido los requisitos para obtener el derecho a la pensión a la entrada 
en vigencia del sistema general de pensiones en la entidad territorial del domicilio de la 
caja, fondo o entidad pública y la pensión no se les haya reconocido, aunque a la fecha de 
solicitud de dicha pensión estén afiliados a otra administradora del régimen de prima media.

3. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales que a la fecha de entrada en 
vigencia del sistema, a nivel nacional o territorial según el caso, hubieren cumplido veinte 
años de servicio o contaren con las cotizaciones requeridas en la misma entidad, caja o 
fondo público, aunque a la fecha de solicitud de la pensión estén o no afiliados al sistema 
general de pensiones.

También podrán hacerlo respecto de sus afiliados y en los mismos casos, las entidades 
a las cuales corresponda el reconocimiento de pensiones antes de la entrada en vigencia 
del sistema general de pensiones.

(Decreto número 2527 de 2000, artículo 1°).
Artículo 2.2.4.3.3. Solicitud de traslado de cotizaciones e información. De conformi-

dad con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 todos los tiempos laborados o cotizados en 
el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la pensión. Cuando 
algún tiempo no se tome en cuenta para el reconocimiento de la pensión, y por ello no se 
incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono o cuota parte, 
la caja, fondo o entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la pensión, según el 
artículo 2.2.4.3.2. del presente decreto, solicitará a las administradoras o entidades de los 
tiempos cotizados o servidos que no se tienen en cuenta para el reconocimiento de la pen-
sión, el traslado del valor de las cotizaciones para la pensión de vejez y de la información 
que posea(n) sobre el trabajador, incluyendo su historial laboral. Dicho traslado se deberá 
efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la solicitud.

El monto a trasladar se determinará de conformidad con el artículo 17 de la Ley 549 
de 1999.

(Decreto número 2527 de 2000, artículo 2°).
CAPÍTULO 4

RESERVAS ACTUARIALES
Artículo 2.2.4.4.1. Campo de aplicación. El presente capítulo establece la metodología 

para el cálculo de la reserva actuarial o cálculo actuarial que deberán trasladar a Colpensio-
nes, las empresas o empleadores del sector privado que, con anterioridad a la vigencia del 
sistema general de pensiones, tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, en 
relación con sus trabajadores que seleccionen el régimen de prima media con prestación 
definida y cuyo contrato de trabajo estuviere vigente al 23 de diciembre de 1993 o se hubiere 
iniciado con posterioridad a dicha fecha, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° 
del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 1887 de 1994, artículo 1°).
Artículo 2.2.4.4.2. Valor de la reserva actuarial. El valor correspondiente a la reserva 

actuarial que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.4.1 del presente decreto 
debe trasladarse a Colpensiones, será equivalente al valor que se hubiere debido acumular 
durante el período que el trabajador estuvo prestando servicios al empleador hasta el 31 
de marzo de 1994, para que a este ritmo hubiera completado a los 62 años de edad si es 
hombre o 57 años si es mujer el capital necesario para financiar una pensión de vejez y de 
sobrevivientes por un monto igual a la pensión de vejez de referencia del trabajador de que 
trata el artículo 2.2.4.4.3. del presente decreto.

En todo caso el traslado del valor de la reserva actuarial se entenderá sin perjuicio de las 
reservas que el empleador deberá mantener para el pago de las obligaciones pensionales a su 
cargo en relación con los trabajadores que se encuentren en el régimen de transición y frente 
a aquellas obligaciones pensionales derivadas de pacto o convención colectiva de trabajo.

Parágrafo. Para el caso de los trabajadores migrantes y estacionales del sector agrícola 
que tenían tal condición en la fecha de traslado, la edad a la cual se calculará el capital 
necesario para financiar una pensión de vejez, tendrá en cuenta que el trabajador continúa 

laborando al ritmo que lo venía haciendo en su condición anterior, expresado en semanas 
efectivamente laboradas por año.

Para estos efectos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá mediante 
una resolución de carácter general el número mínimo de semanas laboradas en el año de 
acuerdo con el tipo de cultivo sin perjuicio del derecho del trabajador de demostrar un 
período efectivamente laborado superior al mínimo. El emisor del título pensional dejará 
constancia del número y fecha de la resolución y del aparte aplicable.

(Decreto número 1887 de 1994, artículo 2°, adicionado por el Decreto número 2708 
de 2008, artículo 1°).

Artículo 2.2.4.4.3. Determinación del valor de la reserva actuarial. La reserva actuarial 
a que hace referencia el artículo 2.2.4.4.2. del presente decreto será calculada de conformidad 
con la siguiente fórmula y se expresará en pesos sin decimales:

Valor de la Reserva Actuarial = (Pensión de referencia x F1 + AF x F2) x F3
Donde:
1. Pensión de referencia (PR) = Pensión a la que tendría derecho el afiliado a la edad de 

57 años si es mujer o 62 si es hombre calculada de conformidad con la siguiente fórmula. 
Ese valor se expresará en pesos sin decimales.

a) Si (n + t) x 52 > 1.000 y (n + t) x 52 < 1.200
PR = SR x {0.65 + 0.02 x [(n + t) x 52-1.000]/50}

b) Si (n +t) x 52 > 1.200
PR = SR x {0.73 + 0.03 x [(n + t) x 52-1.200]/50}

Donde:
SR = Salario de referencia calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2.2.4.4.4. del presente decreto. Este valor se expresará en pesos sin decimales.
t = Número de años y fracciones de año de cotización o de servicios al 31 de marzo de 

1994. Este resultado se expresará con cuatro decimales.
n = Diferencia entre la edad en años completos utilizada para determinar el salario de 

referencia de la reserva actuarial y la edad en años cumplidos al 31 de marzo de 1994.
La pensión de referencia no podrá ser superior al 85% del salario de referencia, ni de 

quince veces el salario mínimo legal mensual vigente al 31 de marzo de 1994. En ningún 
caso podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente a la misma fecha.

2. F1 = Factor de capital necesario para financiar una pensión unitaria de vejez y de 
sobrevivientes a la edad utilizada para el cálculo del salario de referencia de la reserva 
actuarial, de acuerdo con la siguiente tabla:

EDAD UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DEL SALARIO 
DE REFERENCIA DE LA RESERVA

ACTUARIAL

FACTOR (F1)

Hombres Mujeres

57 244.428700 220.477770
58 239.799200 215.460655
59 235.085701 210.372673
60 230.292048 205.217983
61 225.421825 199.998605
62 220.477770 194.725103
63 215.460655 189.409012
64 210.372673 184.063215
65 205.217983 178.699332
66 199.998605 173.331169
67 194.725103 167.961786
68 189.409012 162.595462
69 184.063215 157.236743
70 178.699332 151.891771
71 173.331169 146.561040
72 167.961786 141.246381
73 162.595462 135.948647
74 157.236743 130.666537
75 151.891771 125.402759
76 146.561040 120.234869
77 141.246381 115.131856
78 135.948647 110.100144
79 130.666537 105.149919
80 125.402759 100.288196
81 120.234869 95.521571
82 115.131856 90.859047

3. AF = Valor del Auxilio Funerario que se determina así:
AF = 5 x SM si Pensión de Referencia < 5 x SM
AF = Pensión de Referencia si 5 x SM < Pensión de Referencia < 10 x SM
AF = 10 x SM si Pensión de Referencia > 10 x SM
SM = Salario mínimo legal mensual vigente al 31 de marzo de 1994.
4. F2 = Factor calculado a la edad utilizada para el cálculo del salario de referencia de 

la reserva actuarial para garantizar el pago del auxilio funerario.

EDAD UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DEL SALARIO 
DE REFERENCIA DE LA RESERVA ACTUARIAL

FACTOR (F2)
Hombres Mujeres

57 0.540461 0.5l 9147
58 0.552303 0.531066
59 0.564157 0.543118
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EDAD UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DEL SALARIO 
DE REFERENCIA DE LA RESERVA ACTUARIAL

FACTOR (F2)
Hombres Mujeres

60 0.576020 0.555290
61 0.587864 0.567590
62 0.599682 0.579965
63 0.611469 0.592359
64 0.623210 0.604708
65 0 634894 0.616965
66 0.646516 0.629072
67 0.658065 0.641034
68 0.669534 0.652863
69 0.680918 0.664559
70 0.692206 0.676128
71 0.703377 0.687582
72 0 714431 0.698943
73 0.725339 0.710243
74 0.736093 0.721522
75 0.746653 0.732807
76 0.757035 0.743705
77 0.767224 0.754410
78 0.777195 0.764915
79 0.786943 0.775201
80 0.796457 0.785258
81 0.805726 0.795074
82 0.814737 0.804635

5. F3 = Factor de Capitalización de acuerdo al tiempo cotizado que se determina de 
conformidad con la siguiente fórmula, este factor se expresará con seis decimales:

( )[ ]
( )[ ]103.1

103.13
−

−= +tn

t

F

(Decreto número 1887 de 1994, artículo 3°).
Artículo 2.24.4.4. Salario de referencia. Para efectos del artículo 2.2.4.4.3. de este 

decreto, se entiende por salario de referencia el que el trabajador tendría a la edad de 57 años 
de edad si es mujer o 62 si es hombre. Dicho salario se obtiene de multiplicar el salario base 
de liquidación por el trabajador a 31 de marzo de 1994, por la relación que exista entre el 
salario medio nacional a la edad de los 57 años si es mujer o 62 años si es hombre, y el salario 
medio nacional a la edad que tenía el trabajador a 31 de marzo de 1994. La tabla de salarios 
medios nacionales será establecida por el DANE y oficializada por el Gobierno nacional.

El salario base de liquidación devengado al 31 de marzo de 1994 estará conformado 
por los factores que de conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, 
constituyen salario. En todo caso el salario base de liquidación no podrá ser inferior al 
salario mínimo legal mensual vigente en dicha fecha, ni superior a 20 veces dicho salario.

Parágrafo. Para el caso de empleados que habiendo estado vinculados al 23 de diciem-
bre de 1993, ya no lo están al 31 de marzo de 1994, el salario de referencia se calculará 
utilizando el último salario base de liquidación.

(Decreto número 1887 de 1994, artículo 4°).
Artículo 2.2.4.4.5. Cálculo del valor de la reserva actuarial en circunstancias espe-

ciales. Para las personas que con anterioridad al año 2014 cumplan el tiempo mínimo de 
cotización o de servicios para acceder a la pensión de vejez y la edad de 55 años si es mujer 
o 60 años si es hombre, la pensión de referencia y el salario de referencia para determinar 
el valor de la reserva actuarial se calculará con base en dichas edades.

Para efectos del cálculo de la reserva actuarial de los trabajadores que no alcancen a 
cumplir el tiempo mínimo de cotización o de servicios para acceder a la pensión de vejez en 
las edades contempladas en el inciso anterior o en el artículo 2.2.4.4.2. del presente decre-
to, la edad para determinar la pensión de referencia y el salario de referencia, será aquella 
que tendría la persona al completar dicho tiempo de servicios o de cotización, teniendo en 
cuenta para ello la suma del tiempo de servicios prestados al empleador con anterioridad 
al 1° de abril de 1994.

(Decreto número 1887 de 1994, artículo 5°).
Artículo 2.2.4.4.6. Emisión y pago de los títulos pensionales. En caso de que el trabajador 

haya elegido el régimen de prima media con prestación definida, para efectos de computar 
para la pensión el tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores del 
sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, es necesa-
rio que previamente se haya cancelado el valor del cálculo actuarial o título pensional de 
acuerdo con las normas que regulan dichos títulos.

De no darse la cancelación de dicho valor, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, no se tomarán en cuenta las semanas correspondientes para el cálculo de la pensión. 
Solamente una vez cancelado el valor del título pensional y a partir de dicha fecha, será 
exigible el valor de la pensión tomando en cuenta las semanas laboradas o cotizadas en la 
empresa o entidad emisora del título.

(Decreto número 1474 de 1997, artículo 17).
Artículo 2.2.4.4.7. Plazo y forma de pago del valor de la reserva actuarial. El valor 

correspondiente a la reserva actuarial podrá ser cancelado en su totalidad o estar represen-
tado en un pagaré denominado título pensional, emitido por la empresa o el empleador.

En caso que se traslade dicho título, este será expedido por el valor correspondiente a 
la reserva actuarial calculada de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores, 
actualizado con la tasa de interés equivalente al DTF pensional de que trata el artículo 
siguiente desde el 1° de abril de 1994 hasta la fecha de su emisión. De la misma manera se 

actualizará el valor de la reserva actuarial en caso de ser cancelada en su totalidad, desde 
el 1° de abril de 1994 hasta la fecha de su cancelación.

Cuando el valor de la reserva actuarial vaya a estar representada en títulos pensiona-
les, la Junta Directiva de Colpensiones verificará el cumplimiento de las obligaciones del 
empleador en relación con el otorgamiento de las garantías para el pago de dichos títulos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.4.10. del presente decreto, en con-
cordancia con lo establecido en los artículos 19, 20, 21 y 22 del Decreto-ley 1299 de 1994. 
En el evento de que por la situación financiera de la empresa o empleador las garantías 
otorgadas no respalden suficientemente el pago de los títulos respectivos, la Junta Directiva 
de Colpensiones podrá disponer que la reserva actuarial se cancele en su totalidad, en el 
plazo y en las condiciones que para el efecto se acuerde con el respectivo empleador.

(Decreto número 1887 de 1994, artículo 6°, modificado por el Decreto número 2222 
de 1995, artículo 7°).

Artículo 2.2.4.4.8. Interés del título pensional. El título pensional devengará a cargo 
del empleador un interés equivalente al DTF pensional, desde la fecha de su expedición 
hasta la fecha de su redención. Para estos efectos, el DTF pensional se define como la tasa 
de interés efectiva anual, de conformidad con lo correspondiente al interés compuesto de la 
inflación representada por el IPC, adicionado en tres puntos porcentuales anuales efectivos.

Dichos intereses se capitalizarán al final de cada ejercicio anual calendario, con la tasa 
de interés equivalente al DTF pensional del respectivo año. Si al momento de capitalizar 
los intereses correspondientes al primer ejercicio, el período transcurrido desde la expedi-
ción es inferior a un año, la tasa de interés equivalente al DTF pensional se aplicará por el 
período correspondiente.

En el último año de vigencia del título, se aplicará la tasa de interés equivalente al DTF 
pensional que rija en ese año, durante el tiempo transcurrido entre el primer día de dicho 
ejercicio y la fecha de redención del bono.

El DTF pensional se calculará de conformidad con la siguiente fórmula:
DTF pensional = (1+ inft/ 100)x(1 +0.03)

Donde
Inft=  Variación anual del Índice de Precios al Consumidor calculado por el Dañe 

correspondiente al año calendario inmediatamente anterior.
En caso de incumplimiento del pago del título pensional se pagará un interés moratorio 

equivalente al doble del previsto en el presente artículo, sin exceder el límite establecido 
en la legislación comercial.

(Decreto 1887 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.4.4.9. Redención del título pensional. El título pensional se redimirá 

cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando el trabajador cumpla la edad que se tomó como base para el salario de referencia.
2. Cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivencia.
3. Cuando la entidad emisora decida entregar el efectivo a cambio del saldo del título 

a la fecha.
4. Cuando el trabajador cumpla los requisitos para obtener una pensión de jubilación 

o vejez.
(Decreto 1887 de 1994, artículo 8°, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 18)
Artículo 2.2.4.4.10. Garantías para el pago de títulos pensionales. Para efectos de 

la garantía de pago de los títulos pensionales a que hace referencia el presente capítulo, 
el empleador deberá otorgar las mismas garantías que otorgue para el pago de los bonos 
pensiónales, establecidas en los artículos 19, 20, 21 y 22 del Decreto-ley 1299 de 1994.

(Decreto 1887 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.4.4.11. Traslado al régimen de ahorro individual. Cuando el afiliado 

seleccione el régimen de ahorro individual con solidaridad, habiendo seleccionado inicial-
mente el régimen de prima media con prestación definida, y la empresa o empleador haya 
emitido el título pensional o haya trasladado la reserva actuarial de que trata el presente 
capítulo, Colpensiones emitirá, por el tiempo comprendido entre el 1° de abril de 1994 y 
la fecha del traslado, el bono pensional a que haya lugar en las condiciones señaladas en el 
artículo 8° del Decreto número 1299 de 1994.

Para efectos de la emisión del bono pensional de que trata el inciso anterior no se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en los incisos 2°, 3° y 4° del artículo 14 del Decreto número 1299 
de 1994.

El valor de la reserva actuarial que haya sido entregada al ISS, hoy Colpensiones, se 
transferirá a nombre del trabajador a la administradora por él elegida, actualizado con el 
rendimiento efectivo de las reservas obtenidas por el ISS, hoy Colpensiones. En caso de 
que la reserva actuarial haya estado representada en un Título Pensional, este se acreditará 
en la cuenta individual del trabajador y solo se redimirá cuando se cumpla alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 11 del Decreto número 1299 de 1994.

En caso de que el trabajador con anterioridad a su vinculación con el empleador o empresa 
obligada al pago de la reserva actuarial, hubiere estado afiliado al ISS, hoy Colpensiones, o a 
alguna caja o fondo de previsión del sector público o hubiere prestado servicios como servidor 
público, se expedirá el bono pensional por el período correspondiente al tiempo servicio o 
cotizado con anterioridad a su vinculación con la empresa o empleador respectivo en las 
condiciones previstas en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del Decreto número 1299 de 1994.

En el caso de que los empleadores en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 
2.2.2.1.11 del presente decreto, hubieren vinculado a sus trabajadores al ISS, hoy Colpen-
siones, y estos dentro del plazo de que trata el artículo 2.2.4.4.7 de este Decreto seleccionen 
el régimen de ahorro individual sin que se hubiere emitido el título pensional trasladado 
el valor de la reserva actuarial, el respectivo empleador deberá emitir el bono pensional 
calculado a 31 de marzo de 1994, correspondiendo a Colpensiones, dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha del traslado, transferir a la administradora seleccionada por el traba-
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jador, el monto de las cotizaciones efectuadas desde el 1° de abril de 1994 hasta la fecha 
del traslado, actualizadas con el rendimiento efectivo de las reservas obtenidas por el ISS, 
hoy Colpensiones, correspondientes a dicho período.

El valor de la reserva actuarial con sus respectivos rendimientos y los títulos pensio-
nales que se transfieran a las administradoras de fondos de pensiones de conformidad con 
lo previsto en el presente artículo, harán parte de la cuenta individual de ahorro pensional 
del trabajador.

(Decreto 1887 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.2.4.4.12. Afiliados a cajas de previsión del sector privado. Lo dispuesto en 

el presente capítulo será aplicable para la pensión de los títulos pensionales o traslado del 
valor de la reserva actuarial por parte de las cajas o fondos de previsión o seguridad social 
del sector privado que tenía a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, respecto de 
sus afiliados que habiendo seleccionado el régimen de prima media con prestación definida, 
se vinculen a Colpensiones.

El valor de la reserva actuarial se tendrá en cuenta para el cobro de las comisiones de 
administración, salvo que dicho valor esté representado en un título pensional.

(Decreto 1887 de 1994, artículo 11)
CAPÍTULO 5 

INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA
Artículo 2.2.4.5.1. Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la in-

demnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las administradoras 
del régimen de prima media con prestación definida, cuando la persona esté en una de las 
siguientes situaciones:

1. Que se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo 
de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su 
imposibilidad de seguir cotizando.

2. Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas 
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de 
la Ley 100 de 1993.

3. Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que su 
grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 46 
de la Ley 100 de 1993.

4. Que el afiliado al sistema general de riesgos laborales se invalide o muera, como 
consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para 
él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto 
en el artículo 15 de la Ley 776 de 2002.

(Decreto 1730 de 2001, artículo 1°, modificado por el Decreto 4640 de 2005, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.5.2. Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada administradora 

del régimen de prima media con prestación definida a la que haya cotizado el trabajador, 
deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado.

En caso de que la administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones haya 
sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva corresponde a la 
entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones 
pensionales.

En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar las 
pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), será esta la 
entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento continuará a cargo de la caja 
o fondo que reconozca las pensiones.

Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad 
de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993.

(Decreto 1730 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.5.3. Cuantía de la indemnización. Para determinar el valor de la indem-

nización se aplicará la siguiente formula:
I = SBC x SC x PPC 

Donde:
SBC:  Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado de 

acuerdo con los factores señalados en el artículo 2.2.3.1.3 de este decreto, 
sobre los cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar el 
reconocimiento, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, 
según certificación del DANE.

SC:  Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el 
reconocimiento.

PPC:  Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado 
el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la 
administradora que va a efectuar el reconocimiento.

En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la adminis-
tradora que va a efectuar el reconocimiento no manejara separadamente las cotizaciones de 
los riesgos de vejez, invalidez o muerte por riesgo común de las correspondientes al riesgo 
de salud, se aplicará la misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de 
vejez de que trata el inciso 1° del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizacio-
nes para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma Ley (12%), es decir, 
se tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% del total 
de la cotización efectuada y sobre este resultado se calculará la indemnización sustitutiva.

A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tomará en cuenta el porcentaje de 
cotización establecido en el inciso 1° del artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 1730 de 2001, artículo 3°)

Artículo 2.2.4.5.4. Requisitos. Para acceder a la indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez, el afiliado debe demostrar que ha cumplido con la edad y declarar 
bajo la gravedad del juramento que le es imposible continuar cotizando. También habrá 
lugar a la indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire del servicio 
por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está en imposibilidad de 
seguir cotizando.

Para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez el afiliado debe 
acreditar el estado de invalidez de conformidad con los artículos 41 y siguientes de la Ley 
100 de 1993.

Para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, el grupo 
familiar del afiliado debe acreditar la muerte del afiliado y la calidad de beneficiario por 
la cual se reclama.

Para acceder a la indemnización sustitutiva a la que se refiere el numeral 4 del artículo 
2.2.4.5.1 de este decreto, el pensionado por invalidez o su grupo familiar, deberán acreditar 
que disfrutan de la pensión de invalidez o sobrevivencia, respectivamente, causada por un 
riesgo laboral, y que esta fue concedida con posterioridad a la vigencia del Decreto 1295 de 
1994. Los miembros del grupo familiar del pensionado por riesgo laboral fallecido, deberán 
acreditar además de lo antes señalado, la muerte del causante y la calidad de beneficiario 
en virtud de la cual reclaman.

La entidad a cargo del reconocimiento de la indemnización podrá verificar toda esta 
información.

(Decreto 1730 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.5.5. Mecanismo de control. Las entidades encargadas del reconocimiento 

de pensiones deberán certificar la condición de pensionado o no pensionado de sus afilia-
dos, a la entidad que se los solicite para efectos del reconocimiento de la indemnización 
sustitutiva regulada en el presente capítulo.

(Decreto 1730 de 2001, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.5.6. Incompatibilidad. Salvo lo establecido en la ley, las indemnizacio-

nes sustitutivas de vejez y de invalidez son incompatibles con las pensiones de vejez y de 
invalidez.

Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán 
volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto.

(Decreto 1730 de 2001, artículo 6°)
CAPÍTULO 6 

PENSIONES ESPECIALES POR ALTO RIESGO
Artículo 2.2.4.6.1. Vigencia. El régimen de pensiones especiales para las actividades 

de alto riesgo previstas en el Decreto número 2090 de 2003 estará vigente hasta el 31 de 
diciembre del año 2024.

Parágrafo. Si con posterioridad al 17 de diciembre de 2019 el Consejo Nacional 
de Riesgos Laborales presenta un estudio que evidencie nuevos elementos técnicos que 
requieran la revisión del término otorgado por el presente capítulo, el Gobierno nacional 
procederá a revisar dicho plazo.

(Decreto 2655 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.6.2. Régimen del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carce-

laria nacional. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 
y el Decreto-ley 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a 
los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se 
les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con anterioridad a dicha 
fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón 
de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para 
lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el 
Decreto-ley 407 de 1994.

(Decreto 1950 de 2005, artículo 1°)
CAPÍTULO 7 

PENSIÓN ESPECIAL PARA EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA
Artículo 2.2.4.7.1. Pensión especial. Los ex presidentes de la República devengarán la 

pensión especial establecida en su favor en las Leyes 48 de 1962, 83 de 1968 y 53 de 1978.
La pensión especial de los expresidentes tendrá una cuantía igual a la de la asignación 

mensual que por todo concepto corresponda a los Senadores y Representantes.
(Decreto 91 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.7.2. Ingreso Base de Liquidación. Para los efectos previstos en el artículo 

2.2.4.7.1 del presente decreto, entiéndase por asignación mensual que por todo concepto 
corresponda a los Senadores y Representantes, no solo la asignación básica, sino las sumas 
correspondientes a gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de 
transporte, prima de salud, y toda otra asignación de la que ellos gozaren mensualmente.

(Decreto 91 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.7.3. Reconocimiento y pago. Las pensiones de los expresidentes de la 

República serán liquidadas y reconocidas por la Unidad Administrativa Especial de Ges-
tión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y su pago 
se continuará efectuando por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

(Decreto 1263 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.7.4. Cotizaciones. Las cotizaciones realizadas al Instituto de Seguros 

Sociales, hoy Colpensiones, o a cualquier caja, fondo o entidad de previsión social deberán 
ser trasladadas al Tesoro Nacional (Fopep), debidamente actualizadas, a solicitud de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP), dentro de los seis (6) meses siguientes al reconocimiento de la pensión.

(Decreto 1263 de 1998, artículo 2°)
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CAPÍTULO 8
NORMAS APLICABLES A LA CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES  

DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES
Artículo 2.2.4.8.1. Responsabilidad de las empresas aportantes a CAXDAC. De 

conformidad con el artículo 8° del Decreto-ley 1283 de 1994, las empresas aportantes a 
la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 
(Caxdac), continuarán siendo responsables por el pago de los pasivos pensionales hasta el 
momento en que realicen la entrega íntegra del valor del cálculo actuarial de los afiliados 
a su cargo. A partir del momento en que culmine dicha entrega, la responsabilidad por el 
pago de los pasivos pensionales estará a cargo de Caxdac, en su calidad de entidad admi-
nistradora del régimen de transición y de las pensiones especiales transitorias establecidas 
en el Decreto-ley 1282 de 1994.

(Decreto 824 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.8.2. Gastos de administración de Caxdac. Para efectos del porcentaje 

máximo de gastos de administración a que se refiere el artículo 9° del Decreto-ley 1283 
de 1994, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá tener en cuenta la totalidad 
de las sumas que por concepto de la asunción de los riesgos pensionales de sus afiliados 
recibe Caxdac.

(Decreto 824 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.8.3. Elaboración de cálculos actuariales. Las empresas del sector privado 

mencionadas en el artículo 3° de la Ley 860 de 2003 deberán elaborar un cálculo actuarial 
de las obligaciones pensionales a favor de los aviadores y demás personas de que trata el 
Decreto-ley 1283 de 1994, de conformidad con lo previsto en la Capítulo 13 del presente 
título, con la información básica suministrada por parte de la entidad administradora del 
régimen solidario de prima media con prestación definida (Caxdac).

Para efectos de la amortización contable las empresas no podrán disminuir los valores 
amortizados de sus cálculos actuariales a 31 de diciembre de 2003. Tampoco podrán disminuir 
los valores de sus cálculos actuariales incorporados contablemente al año inmediatamente 
anterior, mientras no se haya integrado la totalidad del cálculo actuarial, salvo que la dis-
minución corresponda a una reducción efectiva del valor del cálculo actuarial.

Los aviadores que por edad o por tiempo de servicio no alcancen a cumplir los requisitos 
para tener derecho a una pensión del régimen de transición o una pensión especial transitoria 
deberán incorporarse al cálculo actuarial con derecho a la indemnización sustitutiva del 
régimen de prima media con prestación definida o con derecho a un bono o título pensional, 
en el evento en que se trasladen al régimen general de pensiones.

Teniendo en cuenta que la transferencia a la entidad administradora del régimen soli-
dario de prima media con prestación definida tiene por objetivo final liberar a la empresa 
de forma definitiva de sus obligaciones pensionales, la tasa de interés técnico prevista en 
el numeral 2 del artículo 1.2.1.18.46 del Decreto 1625 de 2016 se reducirá anualmente en 
0.08%, a partir del cálculo actuarial del año 2009, hasta llegar a la tasa de interés técnico 
del 4%. Esta disposición no será aplicable a las obligaciones por bonos pensionales de que 
trata el presente artículo, las cuales se calcularán de acuerdo con las normas aplicables 
sobre la materia.

Parágrafo. Para el cálculo actuarial del personal en receso se debe tener en cuenta la 
indexación para el cálculo del ingreso base de liquidación desde la fecha de retiro. Para 
estos efectos se entiende por personal en receso el que no tiene la calidad de piloto a la 
fecha y no se encuentra afiliado a ninguna otra administradora.

(Decreto 1269 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.8.4. Cálculo de bonos y títulos pensionales. Para el cálculo de los bonos 

y títulos pensionales se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. Las obligaciones por bonos de que trata el inciso 3° del artículo 6° del Decreto 1282 

de 1994 se incluirán en el respectivo estudio actuarial y las mismas estarán a cargo de las 
empresas del sector privado mencionadas en el artículo 3° de la Ley 860 de 2003, y se calcu-
larán teniendo en cuenta la edad señalada en el mismo artículo, con la fórmula establecida en 
el Capítulo 4 del Título 4 del de la Parte 2 del Libro 2 de este decreto. Lo anterior teniendo 
en cuenta en todo caso lo establecido en el Acto Legislativo 01 del año 2005.

2. Las obligaciones por bonos correspondientes a personas que se hayan trasladado al 
régimen de ahorro individual, se calcularán de acuerdo con las normas generales sobre la 
materia, y

3. Las obligaciones por títulos pensionales correspondientes a personas que se hayan 
trasladado al régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS, 
hoy Colpensiones, se calcularán de acuerdo con el Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 de este decreto, hasta la entrada en vigencia del sistema, a partir de dicha fecha se 
calculará como un bono A1 a cargo de Caxdac.

(Decreto 1269 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.8.5. Emisión y pago de bonos y títulos pensionales. Los bonos de que 

trata el numeral 1 del artículo 2.2.4.8.4 del presente decreto deberán ser emitidos y paga-
dos por las empresas de aviación a favor de Caxdac, mientras los aviadores no se hayan 
trasladado a otra administradora del régimen general de pensiones. En caso de que se haya 
producido el traslado, las empresas deberán concurrir en la cuota parte del bono o título. En 
la misma forma se procederá en el caso de los aviadores que, encontrándose en el régimen 
de transición, se trasladen a otra administradora del régimen general de pensiones siempre 
y cuando respecto de los cuales las empresas no hayan efectuado la integración total del 
cálculo actuarial.

Los bonos y títulos pensionales de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 2.2.4.8.4 
del presente decreto, serán emitidos en todos los casos por Caxdac, quien tendrá las fa-
cultades y obligaciones que de acuerdo con las disposiciones vigentes corresponden a los 
emisores de bonos pensionales.

El procedimiento de emisión y pago de los bonos de que trata el inciso anterior será el 
previsto en el artículo 2.2.16.7.9 del presente Decreto.

Los bonos y títulos pensionales de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 2.2.4.8.4 
del presente Decreto serán pagados por las empresas y por Caxdac, según corresponda, di-
rectamente a las administradoras de pensiones en la fecha de redención normal o anticipada.

(Decreto 1269 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.8.6. Pago del cálculo actuarial. Las empresas de que trata el presente 

capítulo deberán transferir a la entidad administradora del régimen solidario de prima media 
con prestación definida el valor del cálculo actuarial no pagado a la fecha, en un plazo que 
no excederá el año 2023. Los pagos se realizarán anualmente en doce (12) cuotas mensua-
les mes vencido, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente. De no pagarse la 
cuota mensual en el plazo previsto, la empresa pagará el interés de que trata el inciso 1° 
del artículo 23 de la Ley 100 de 1993. Los recursos recaudados por concepto de interés 
moratorio ingresarán al Fondo Común administrado por Caxdac y se destinarán al pago de 
pensiones a cargo de Caxdac.

El valor de la transferencia no incluirá el monto correspondiente a los bonos y títulos 
pensionales de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 2.2.4.8.4 del presente decreto, 
los cuales se pagarán por las empresas del sector privado mencionadas en el artículo 3° de 
la Ley 860 de 2003, a las entidades administradoras respectivas en la fecha prevista para 
su redención normal o anticipada.

Con el fin de que los pagos anuales permitan atender las mesadas pensionales corrientes 
para cada vigencia fiscal, para la estimación lineal de la transferencia de que trata el artículo 
3° de la Ley 860 de 2003, las empresas deberán transferir a la entidad administradora un 
monto no inferior al valor que resulte de aplicar el procedimiento contenido en los nume-
rales 1 y 2 siguientes:

1. Transferencias de recursos correspondientes a reservas de pensionados y benefi-
ciarios del régimen de transición afiliados a Caxdac. Mensualmente, a más tardar dentro 
de los primeros 10 días hábiles de cada mes, la empresa pagará el monto resultante de sumar 
la transferencia mínima y la transferencia adicional derivadas de aplicar el procedimiento 
descrito a continuación:

TTMn=TMMn+TAMn
Donde:
n:  Año en que se efectuarán las transferencias; n = 2009..., 2023
TTMn:  Transferencia total mensual correspondiente al año n.
TMMn:  Transferencia Mínima Mensual correspondiente al año n; se refiere al valor 

de la nómina de pensionados a cargo de la empresa del mes anterior al mes en 
que se debe efectuar el pago.

TAMn: Transferencia Adicional Mensual correspondiente al año n; se refiere al monto 
que deberá transferir la empresa mensualmente adicional al valor de la nómina, para cubrir 
el 100% del pasivo pensional en el 2023. Para el efecto la transferencia adicional anual que 
se define a continuación se dividirá por 12 así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El valor de la Transferencia Adicional Anual TAAn será calculado anualmente a partir 

de las proyecciones de cálculo actuarial y la reserva en cuenta de la empresa en Caxdac, 
estimadas con base en la información del año inmediatamente anterior al año en que se 
efectuarán las transferencias, mediante la siguiente fórmula:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siendo:
I:  incremento salarial del artículo 1.2.1.18.46 del Decreto 1625 de 2016. 
i:  tasa de interés técnico vigente en el año respectivo.

r= [(1 +I)(l + i)]-1
REn-1:  Reserva en cuenta de la empresa en el año anterior al año en que se efectuarán 

las transferencias n -1.
Mn:  Valor del cálculo actuarial que debería estar amortizado en el año n en que se 

efectuarán las transferencias; cuantificado con la siguiente fórmula:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con:
PAn:  Porcentaje amortizado del cálculo actuarial proyectado al 31 de diciembre del 

año n, asumiendo que solo se paga la transferencia mínima anual proyectada.
PA2023:  Porcentaje proyectado del cálculo actuarial amortizado al 31 de diciembre 

del año 2023, asumiendo que cada año entre el año n y el 2023 solo se paga 
la transferencia mínima anual proyectada. Este porcentaje es resultado de 
dividir la proyección de cuentas de la empresa en Caxdac para el año n por la 
proyección del cálculo actuarial para el año n.

VCAn:  Valor del cálculo actuarial del régimen de transición proyectado con corte a 
31 de diciembre del año n.
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Las proyecciones deberán realizarse cada año para efecto de calcular la transferencia 
adicional mensual que deberá realizarse a partir de la información disponible del año in-
mediatamente anterior al año n en que se efectuarán las transferencias.

Para efectos de calcular el valor faltante proyectado asumiendo que las empresas deben 
pagar el valor de la nómina, se realizan a lo largo del plazo establecido por la ley, las pro-
yecciones para lo cual se deberá seguir la metodología señalada a continuación:

1.1. VALOR ANUAL NÓMINA DE PENSIONADOS Y PROYECCIONES PARA EL 
PAGO DEL AÑO n: El valor anual de la nómina de pensionados a cargo de la empresa incluye 
las mesadas corrientes, primas y aporte para salud, este último referente a beneficiarios del 
artículo 143 de la Ley 100/93. Estos valores se proyectan como un valor cierto, a partir del 
año n -1, con incremento anual igual a la inflación señalada en el artículo 1.2.1.18.46 del 
Decreto 1625 de 2016, correspondiente al año n.

1.2. PROYECCIÓN ANUAL DE CÁLCULOS ACTUARIALES PARA PAGO DEL 
AÑO n: los cálculos actuariales desde el año n hasta el año 2023, se proyectan actuarial-
mente a partir del cálculo actuarial de transición con corte al año n - 1, con incremento 
anual igual a la inflación señalada en el artículo 1.2.1.18.46 del Decreto 1625 de 2016, 
correspondiente al año n.

1.3. PROYECCIÓN ANUAL DE LA RESERVA EN CUENTA de la EMPRESA en CAX-
DAC PARA EL PAGO DEL AÑO n: Se proyecta desde el año n hasta el año 2023, a partir 
de la reserva en cuenta de la empresa a 31 de diciembre del año n -1, con una rentabilidad 
de las reservas igual a la tasa compuesta de inflación señalada en el artículo 1.2.1.18.46 del 
Decreto 1625 de 2016, correspondiente al año n, y la tasa de interés real del 4%.

Cada año el valor proyectado de la reserva en la cuenta empresa en Caxdac en el año 
2003 se divide por el valor proyectado de cálculo actuarial a ese año, el cociente de estos 
valores es el porcentaje cubierto de pasivo pensional para (2023) que al restarlo del 100% 
arroja el faltante requerido para alcanzar la cobertura de pasivo total al año 2023 (i-pa 2023).

2. Pago bonos pensionales de los beneficiarios del régimen de Pensiones Especiales 
Transitorias afiliados a Caxdac. El valor del pago por este concepto de las obligaciones por 
bonos de que trata el numeral 1 del artículo 2.2.4.8.4 del presente decreto será la suma de 
un pago mínimo equivalente al valor de los bonos que se redimen en el año, más un valor 
adicional que amortice gradualmente los bonos que se redimen a partir del año 2024, de 
acuerdo a la siguiente formulación:

PTMn = PMMn +PAMn
Dónde:
n:  Año en que se va efectuar el pago, n = 2009, 2010,..., 2023.
PTMn:  Valor total mensual a pagar en el año n.
PMMn:  Pago mínimo mensual para el año n; corresponde a la doceava parte del valor 

de las redenciones causadas en el año n, de conformidad con el cálculo actuarial 
del año n - 1, de no existir este cálculo se utilizará el elaborado por Caxdac, y 
la proyección de las redenciones según metodología señalada en los numerales 
2.1, 2.2 y 2.3 siguientes.

PAMn:  Es el valor adicional mensual correspondiente al año n; se estima como: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El valor de la transferencia adicional PAAn, será calculado como:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Donde:
IPC:  Valor IPC artículos 1.2.1.18.46 a 1.2.1.18.49 del Decreto 1625 de 2016, co-

rrespondiente al año n.
VP2024:  Valor presente al 31 de diciembre de 2024, en pesos corrientes de 2024, de 

las redenciones posteriores al año 2023, según proyección resultante de la 
aplicación de lo señalado en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 que se enuncian a 
continuación.

2.1. CÁLCULO ACTUARIAL BONOS PENSIONALES AVIADORES BENEFICIA-
RIOS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS AFILIADOS 
A CAXDAC PARA EL PAGO EN EL AÑO n: Corresponde al valor del pasivo pensional 
actuarial a cargo de la empresa con corte a 31 de diciembre del año anterior, por concepto 
de los Bonos Pensionales por el tiempo laborado con anterioridad al 1° de abril de 1994, 
por parte de los aviadores civiles afiliados a Caxdac beneficiarios del régimen de Pensiones 
Especiales Transitorias.

2.1.1. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
En el cálculo actuarial se incluyen aquellos aviadores civiles beneficiarios del régimen 

de Pensiones Especiales Transitorias afiliados a Caxdac, que tienen algún tiempo laborado 
en la empresa con anterioridad al 1° de abril de 1994.

2.1.2. CRITERIOS TÉCNICOS
• El tiempo válido para bono es la totalidad del tiempo laborado en empresas con an-

terioridad al 1° de abril de 1994.
• Para efectos de determinar la edad de referencia se consideran los requisitos para 

pensión señalados en el artículo 6° del Decreto 1282 de 1994. En todo caso se tendrá en 
cuenta lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

• El salario base corresponde al reportado por las empresas a Caxdac el 31 de marzo 
de 1994, o, en su defecto, el reportado el 30 de junio de 1992, o en caso de que estos no 
existan, el último conocido con anterioridad al 31 de marzo de 1994. En cualquier caso, el 
salario se indexará hasta el 31 de marzo de 1994.

• La cuota parte a cargo de la empresa corresponde a la proporción entre el tiempo vá-
lido para bono y el tiempo laborado en la empresa con anterioridad al 1° de abril de 1994.

2.1.3. FORMULACIÓN
La formulación de los bonos pensionales a que se refiere el inciso 3° del artículo 6° del 

Decreto 1282 de 1994 y los parámetros técnicos corresponden a lo señalado en el Capítulo 
4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 de este decreto, teniendo en cuenta los criterios 
técnicos anteriormente mencionados.

2.2. PROYECCIÓN DEL VALOR DE LAS REDENCIONES FUTURAS PARA EL 
PAGO EN EL AÑO n: Corresponde al valor consolidado en pesos corrientes de las reden-
ciones individuales en cada año, desde el año 2009 hasta el año 2023, utilizando el factor 
diario de capitalización y actualización (1+factor)*(1+0.03)A(1/365) el cual se aplica 
individualmente desde la fecha de corte del cálculo actuarial hasta la fecha de redención; 
lo anterior, para todas las redenciones que ocurran en el año de referencia. El “factor” será 
el establecido en el numeral 1 del artículo 1.2.1.18.46 del Decreto 1625 de 2016.

2.3. VALOR PRESENTE DE LAS PROYECCIONES DE REDENCIONES POSTE-
RIORES AL AÑO 2023. Corresponde al valor consolidado en pesos corrientes de 2024 de 
todas las redenciones que se causen con posterioridad al 31 de diciembre de 2023. Para estos 
efectos se utiliza el factor anual de descuento 1/(1+factor). El “factor” será el establecido 
en el numeral 1 del artículo 1.2.1.18.46 del Decreto 1625 de 2016.

Parágrafo. Los anteriores pagos son el mínimo a que están obligadas las empresas. No 
obstante, las empresas podrán hacer aportes adicionales, sin que ello las exima de la obligación 
de realizar los aportes regulares que les corresponden de acuerdo con el presente capítulo.

(Decreto 1269 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.8.7. Aprobación de los cálculos actuariales y proyecciones. Las empresas 

del sector privado de que trata el artículo 3° de la Ley 860 de 2003, deberán someter a la 
aprobación de la Superintendencia de Puertos y Transporte a más tardar en el mes de febrero 
de cada año, el cálculo actuarial de que trata el artículo 2.2.4.8.3 del presente decreto, junto 
con las proyecciones de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 2.2.4.8.6 del mismo.

Mientras se emite la aprobación por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte 
o en el evento en que la empresa no presente el cálculo en el plazo previsto, para efectuar 
los pagos de las transferencias, Caxdac utilizará, para realizar el cobro correspondiente, el 
cálculo actuarial y sus proyecciones, presentados por la respectiva empresa con corte a 31 
de diciembre del año anterior o el último aprobado con los ajustes de que habla este artículo.

Si el cálculo finalmente aprobado es más alto que el valor cancelado, la empresa tendrá 
una semana para pagar la diferencia, a partir de la fecha en que se le informe, y de allí en 
adelante continuará pagando sobre dicho monto.

La Superintendencia de Puertos y Transporte deberá informar a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, las empresas que han presentado cálculos actuariales para su 
aprobación y también deberá informar una vez realizada la aprobación de cada uno de los 
cálculos.

Una vez integrada la totalidad del cálculo actuarial en Caxdac, según los parámetros 
de conmutación, Caxdac deberá otorgar el paz y salvo correspondiente en relación con la 
reservas pagadas, sin perjuicio de que se expresen salvedades en relación con los bonos y 
títulos pensionales que no se hayan hecho exigibles a dicha fecha.

(Decreto 1269 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.8.8. Título ejecutivo. Sin perjuicio de la obligación de las empresas 

de liquidar la transferencia y de realizar el pago en la oportunidad prevista, la facturación 
mensual de Caxdac, ajustada a lo señalado en el presente capítulo, presta mérito ejecutivo 
de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 1269 de 2009, artículo 6°)
CAPÍTULO 9

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO
Artículo 2.2.4.9.1. Naturaleza del Fondo de Previsión Social del Congreso de la 

República. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República creado por la Ley 
33 de 1985 continuará siendo un establecimiento público del orden nacional, adscrito al 
Ministerio de Salud y de Protección Social, con autonomía administrativa, patrimonio 
propio y personería jurídica.

(Decreto 1755 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.9.2. Objeto del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. 

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República continuará siendo responsable 
del reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivientes, de los 
Congresistas, de los empleados del Congreso y de los empleados del Fondo, que aporten 
para el régimen solidario de prima media con prestación definida, de conformidad con la 
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Igualmente, los Senadores y Representantes, los empleados del Congreso de la República 
y del Fondo de Previsión Social del Congreso, beneficiarios del régimen de transición de 
que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y este artículo, podrán continuar afiliados al 
Fondo de Previsión del Congreso de la República, en el régimen solidario de prima media 
con prestación definida.

(Decreto 1755 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.9.3. Traslados. Los Congresistas, empleados del Congreso y empleados 

del Fondo, que dentro del sistema general de pensiones opten por el régimen solidario de 
prima media con prestación definida, deberán afiliarse al Fondo de Previsión Social del 
Congreso de la República. En caso de que seleccionen el régimen de ahorro individual 
con solidaridad, deberán cotizar a la sociedad administradora de fondos de pensiones que 
hayan escogido.

(Decreto 1755 de 1994, artículo 3°)
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Artículo 2.2.4.9.4. Base de cotización. El salario mensual base para calcular las coti-
zaciones de los afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, estará 
constituido por los factores previstos en el artículo 2.2.3.1.3 de este decreto, salvo lo previsto 
para Congresistas en el artículo 2.2.4.9.7 del mismo.

(Decreto 1755 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.9.5. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones para las 

prestaciones sociales y económicas, pensiones, servicios de salud, cobertura familiar y riesgos 
profesionales serán el establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, con 
la excepción prevista en el artículo 2.2.4.9.7 del presente Decreto.

(Decreto 1755 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.9.6. Comisión de administración. El monto de la comisión de adminis-

tración que podrá percibir el Fondo de Previsión Social del Congreso será determinado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la Ley 100 de 1993.

(Decreto 816 de 2002, artículo 18)
Artículo 2.2.4.9.7. Monto de las cotizaciones para el sistema general de pensiones y 

para el sistema general de seguridad social en salud. El monto de las cotizaciones de los 
Senadores y Representantes para el sistema general de pensiones y para el sistema general 
de seguridad social en salud, sean o no beneficiarios del régimen de transición, se estable-
cerá de la siguiente manera: 

1. Para el sistema de pensiones, el porcentaje de cotización será del 25.5% del ingreso 
mensual promedio que por todo concepto devenguen los congresistas, de los cuales el Con-
greso de la República aportará el 75% y el 25% restante estará a cargo de los congresistas.

Los Senadores y Representantes tendrán a su cargo el aporte adicional de un punto 
porcentual sobre su base de cotización destinado al Fondo de Solidaridad Pensional.

2. Para el sistema de salud, el monto total de la cotización será el establecido en las nor-
mas vigentes. El punto porcentual para el Fondo de Solidaridad y Garantía, estará incluido 
en el monto total de la cotización.

(Decreto 1293 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.4.9.8. Reajuste de pensiones. De conformidad con el inciso 1° del artículo 

17 de la Ley 4ª de 1992, las pensiones de los congresistas se aumentarán cada año, con base 
en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

(Decreto 816 de 2002, artículo 13; ajustado de conformidad con la Sentencia C-258-13)
Artículo 2.2.4.9.9. Cuotas partes pensionales. Cuando por razón del reconocimiento 

de una pensión se deban liquidar cuotas partes pensionales a favor del Fondo, las mismas 
se liquidarán con base en la pensión que se reconozca al beneficiario y se distribuirán 
entre las entidades contribuyentes a prorrata del tiempo que el pensionado haya servido o 
aportado a cada una de ellas.

A los servidores públicos que al momento de entrar en vigencia el sistema general de 
pensiones se encontraban afiliados al Fondo y lleguen a cumplir los requisitos de pensión 
en condición de afiliados al Fondo, se les reconocerá la pensión una vez cumplan los requi-
sitos establecidos en las normas aplicables y el Fondo cobrará las cuotas partes pensionales 
respectivas, las cuales podrán cancelarse en un pago único cuando así lo acuerden ambas 
entidades. La misma regla se aplicará en relación con los servidores que se hubieren retirado 
del Fondo de Previsión Social del Congreso habiendo cumplido los requisitos para pensión 
antes del 1° de abril de 1994.

(Decreto 816 de 2002, artículo 16)
Artículo 2.2.4.9.10. Congresistas en el régimen general de pensiones. La pensión 

de estos servidores estará sujeta al límite de veinticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

La tasa de cotización para los servidores de que trata este artículo será la establecida 
en el régimen general de pensiones, sin someterse al límite de veinticinco (25) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

En todo caso, a partir del 1° de mayo de 2002, las pensiones de invalidez y sobrevivencia 
de todos los congresistas se someterán al régimen general de pensiones.

(Decreto 816 de 2002, artículo 17 modificado por el Decreto 1622 de 2002, artículo 
1°; ajustado de conformidad con el artículo 5° de la Ley 797 de 2003)

Artículo 2.2.4.9.11. Representante de los jubilados del Congreso y de los empleados 
del Congreso. El representante de los jubilados del Congreso y de los empleados de la 
misma Corporación, en la Junta Directiva del Fondo de Previsión Social del Congreso de la 
República, serán designados con sus respectivos suplentes por el Presidente de la República 
para períodos de dos (2) años, el primero de los cuales se contará a partir de la fecha en que 
tome posesión del cargo el Director General del Fondo.

(Decreto 1672 de 1985, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.9.12. Jubilados y empleados a efectos de la representación. Para efectos 

de la representación a que se refiere el artículo 17 de la Ley 33 de 1985, se entenderá por 
jubilados quienes en el momento de la designación se hallen gozando de dicho status, siempre 
que el tiempo de servicio oficial que les haya dado derecho a tal prestación corresponda al 
menos en un 50% a servicios prestados en el Congreso de la República.

Para los mismos efectos, se entiende por empleados quienes en el momento de la 
designación figuren en la planta de personal del Congreso en una u otra Cámara. Consi-
guientemente, no tendrán ese carácter los supernumerarios.

(Decreto 1672 de 1985, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.9.13. Designación por el Presidente de la República. El Presidente de 

la República hará la designación de representantes principal y suplente de los jubilados y 
empleados del Congreso con base en las listas de las personas que tengan el carácter de 
tales. Las listas respectivas deberán ser enviadas por el Director General del Fondo de 

Previsión Social del Congreso de la República, por conducto del Ministerio de Salud y 
Protección Social.

(Decreto 1672 de 1985, artículo 4, modificado por el Decreto 1797 de 1988, artículo 2°)
CAPÍTULO 10
ECOPETROL

Artículo 2.2.4.10.1. Aportes de solidaridad. A partir del 1° de abril de 1994, la Empresa 
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), y sus servidores deberán efectuar los aportes para 
los Fondos de Solidaridad de los sistemas de pensiones y salud, de la siguiente manera:

1. El 1% del salario mensual, a cargo de los servidores cuyos ingresos mensuales fuere 
igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con destino al Fondo 
de Solidaridad Pensional de que trata los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993.

2. El 1% calculado sobre los ingresos mensuales del servidor, con destino a la Sub-
cuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía de que trata los  artículos 218 
y siguientes de la Ley 100 de 1993. Este aporte se distribuirá así: una tercera parte a cargo 
de los servidores y las dos terceras partes restantes, a cargo del empleador.

Parágrafo. La Empresa será responsable del pago de los aportes de que trata el presente 
artículo. Para tal efecto, descontará del salario de sus servidores el monto a que haya lugar, 
y junto con su aporte, trasladará estas sumas dentro de los diez (10) primeros días del mes 
siguiente al de su causación, a la entidad correspondiente.

(Decreto 807 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.10.2. Cómputo del tiempo de servicios. De conformidad con lo previsto 

en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, los servidores públicos que el 1° de abril de 1994 
se encuentren vinculados a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), y que con 
anterioridad a su ingreso hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, 
hoy Colpensiones, o prestado servicios al Estado, tendrán derecho a que dicho tiempo de 
servicio o de cotización se le acumule para efectos de acceder a la pensión legal de jubilación 
a cargo de la empresa. Igual derecho tendrán aquellas personas que ingresen al servicio de 
la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), habiendo cotizado al sistema general de 
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.

La acumulación prevista en el inciso anterior procederá siempre y cuando, de conformi-
dad con lo previsto en el presente capítulo y demás disposiciones que regulan la materia, se 
traslade a Ecopetrol el respectivo bono pensional o las sumas correspondientes a la cuenta 
de ahorro individual según sea el caso.

El número de semanas de cotización o el tiempo de servicios que se acumulará al laborado 
en Ecopetrol, será el que se tenga como base para el cálculo del respectivo bono pensional, 
o el que corresponda a las semanas cotizadas en el régimen de ahorro individual con soli-
daridad. Dicha acumulación se hará únicamente y exclusivamente para el reconocimiento 
de la pensión legal de jubilación a cargo de la Empresa.

(Decreto 807 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.4.10.3. Retiro del servicio. Los servidores públicos de la Empresa Co-

lombiana de Petróleos que se retiren o sean retirados del servicio sin haber cumplido los 
requisitos para una pensión, tendrán derecho al reconocimiento del respectivo bono pensional 
por el tiempo servido en la Empresa.

En caso de que el servidor hubiese ingresado al servicio de la Empresa Colombiana 
de Petróleos, proveniente del régimen de prima media con prestación definida, tendrá 
derecho, además de lo señalado en el inciso anterior, a la devolución del bono pensional 
que hubiesen endosado.

En caso de que el servidor proviniere del régimen de ahorro individual con solidaridad, 
el bono que expida la Empresa deberá incluir las semanas cotizadas en dicho régimen, sin 
que haya lugar a la devolución de los saldos que hubiere entregado. Los servidores que se 
retiren o sean retirados del servicio habiendo cumplido el tiempo de servicios para acceder a 
la pensión legal de jubilación a cargo de la empresa, y que les faltare cumplir la edad exigida, 
podrán optar por la pensión al llegar a dicha edad o a que se les expida el correspondiente 
bono pensional. En estos casos, es entendido que los servidores públicos a quienes se les 
reconozca la pensión, no tendrán derecho a bono pensional. Así mismo, a quienes Ecopetrol 
otorgue bono pensional, no tendrán derecho a la pensión.

(Decreto 807 de 1994, artículo 8°)
CAPÍTULO 11

INCORPORACIÓN DE CAPRECOM AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA  
CON PRESTACIÓN DEFINIDA ADMINISTRADO POR COLPENSIONES

Artículo 2.2.4.11.1. Inicio de Operaciones. A partir del 28 de septiembre de 2012, la 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), inicia operaciones como admi-
nistradora del régimen de prima media con prestación definida.

(Decreto 2011 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.11.2. Continuidad en el régimen de prima media con prestación de-

finida de los afiliados y pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del 
régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros 
Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones), así como los derechos y obligaciones que tienen en el mismo régimen, sin 
que ello implique una selección o traslado de régimen del sistema general de pensiones.

Los afiliados del régimen de prima media con prestación definida administrado por la 
Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), mantendrán su condición, dere-
chos y obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por la Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), sin que ello implique una selección o traslado 
de régimen de sistema general de pensiones.

Para estos efectos, el traslado de la información de cada uno de los afiliados y pensio-
nados del Instituto de Seguros Sociales (ISS), y afiliados de la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones (Caprecom), se hará observando la debida reserva y confidencialidad, y no 
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requerirá autorización alguna del afiliado o pensionado, teniendo en cuenta que su transfe-
rencia opera como consecuencia de lo establecido en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007.

(Decreto 2011 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.11.3. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones 

(Colpensiones). La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) como ad-
ministrador del régimen de prima media con prestación definida deberá:

1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo 
aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o la 
Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), no se hubieren resuelto al 28 de 
septiembre de 2012.

2. Pagar la nómina de pensionados que tenía a cargo el Instituto de Seguros Sociales 
(ISS), como administrador del régimen de prima media con prestación definida.

3. Ser titular de todas las obligaciones con los afiliados y pensionados del régimen de 
prima media con prestación definida del Instituto de Seguros Sociales (ISS), y de los afiliados 
de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).

4. Administrar los Fondos de Reservas de Prestaciones de Vejez, Invalidez y Muerte 
que administraba el Instituto de Seguros Sociales (ISS), de que trata la Ley 100 de 1993.

5. Efectuar el recaudo de los aportes al régimen de prima media con prestación defini-
da, en las cuentas y con los mecanismos que la Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones), establezca para tal efecto.

(Decreto 2011 de 2012, artículo 3°)
CAPÍTULO 12

GARANTÍA ESTATAL EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA  
CON PRESTACIÓN DEFINIDA

Artículo 2.2.4.12.1. Garantía estatal. La garantía estatal a que se refiere el artículo 138 
de la Ley 100 de 1993 para atender el pago de las obligaciones a cargo de Colpensiones y 
a favor de los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, se hará exigible 
únicamente en el evento en que dicha entidad no disponga de fondos suficientes en ninguna 
de las cuentas correspondientes a alguno de los regímenes de seguro que administra. La 
ausencia de fondos cualquiera que sea su origen deberá evidenciarse en caja y demás re-
cursos representativos de las reservas constituidas con los aportes de los afiliados activos al 
mencionado régimen de pensiones, con independencia del origen de los respectivos ingresos 
o del fondo correspondiente, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia.

(Decreto 1071 de 1995, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.12.2. Momento a partir del cual la Nación asume la obligación finan-

ciera. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.12.1 de este decreto, se entenderá que 
la Nación asume tales obligaciones cuando la sumatoria de las reservas registradas en los 
estados financieros de pensiones para vejez, invalidez y sobrevivencia no permitan atender 
en condiciones normales el pago de una cualquiera de dichas obligaciones pensionales, todo 
ello sin perjuicio de manejar por parte de la entidad, contabilidades separadas de confor-
midad con las instrucciones que sobre el particular imparta la Superintendencia Financiera 
de Colombia, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia.

(Decreto 1071 de 1995, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.12.3. Estudio a cargo de la entidad administradora de Pensiones. Col-

pensiones deberá presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la suficiente 
antelación para que sea incluido en el presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente, 
el estudio certificado por la revisoría fiscal, previamente aprobado por la Junta Directiva 
y avalado por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se determine la fecha a 
partir de la cual tanto los ingresos por aportes como las reservas que conforman el Fondo 
de naturaleza pública para pensiones son insuficientes para cubrir las obligaciones por 
concepto de pensiones reconocidas y, por tanto, se requiere de presupuesto nacional para 
cubrir dichos faltantes.

(Decreto 1071 de 1995, artículo 3°)
CAPÍTULO 13

SUPRESIÓN DE CUOTAS PARTES PENSIONALES A QUE HACE REFERENCIA 
EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY 1753 DE 2015

Artículo 2.2.4.13.1. Objeto. Este capítulo tiene por objeto determinar las entidades 
autorizadas por la Ley para llevar a cabo la supresión de las cuotas partes pensionales que 
se encontraban causadas y no hubieran sido pagadas a la fecha de entrada en vigencia de 
la Ley 1753 de 2015, es decir, a 9 de junio de 2015, así como las que se causen a partir 
de dicha fecha. De la misma manera este capítulo establece el procedimiento que deberá 
surtir cada entidad para la supresión de que habla el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015.

(Decreto 1337 de 2016, artículo 1°)
Artículo 2.2.4.13.2. Campo de aplicación. Para los efectos del artículo 78 de la Ley 1753 

de 2015, se entiende que las entidades públicas del orden nacional objeto de la supresión 
de cuotas partes pensionales son las siguientes:

1. Las entidades públicas del orden nacional, que formen parte del Presupuesto General 
de la Nación, cualquiera sea su naturaleza. Para este fin, se entiende que estas entidades 
son las incluidas en el primer nivel de cobertura del Estatuto Orgánico de Presupuesto, de 
acuerdo con los incisos primero y segundo del artículo 3° del Decreto 111 de 1996.

2. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
3. Las entidades que a 1° abril de 1994 ostentaban la calidad de entidades públicas del 

orden nacional y tenían a su cargo el reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales. 
Dentro de este grupo se incluyen entidades descentralizadas del orden nacional que reúnan 
características mencionadas, sin importar a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1753 
de 2015 se encuentren liquidadas o privatizadas, y los organismos autónomos del orden 
nacional tales como el Banco de la República y las universidades públicas del orden nacional.

4. La Unidad Administrativa de Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP), en relación con las obligaciones por cuotas partes pensionales que haya 
reconocido a partir del momento en que asumió la función reconocimiento pensional de 
entidades orden nacional liquidadas o en liquidación, que sean financiadas con recursos del 
Fondo Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015, 
continúan vigentes las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar entre entidades te-
rritoriales, y entre estas entidades y las entidades del orden nacional, las cuales continuarán 
reconociéndose y pagándose en la forma prevista en este capítulo.

Parágrafo 2°. Este capítulo aplica también para las cuotas partes de entidades del orden 
nacional, liquidadas o no, que estén siendo administradas por patrimonios autónomos, 
fiducias, fondos cuentas o quien haga sus veces.

(Decreto 1337 de 2016, artículo 2°)
Artículo 2.2.4.13.3. Procedimiento de supresión. Para efectos de dar cumplimiento a la 

supresión de cuotas partes pensionales de que trata el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 y 
el presente capítulo, las entidades objeto de su aplicación deberán suprimir las obligaciones 
y los derechos que tuvieren por este concepto, a favor y en contra de las entidades men-
cionadas en el artículo 2.2.4.13.2 de este decreto, efectuando el reconocimiento contable 
y la respectiva anotación en los estados financieros conforme al procedimiento que señale 
la Contaduría General de la Nación.

(Decreto 1337 de 2016, artículo 3°)
Artículo 2.2.4.13.4. Pago de las obligaciones pensiónales y procesos administrativos 

y judiciales. Como consecuencia de la supresión de las cuotas partes pensionales de que 
trata el presente capítulo, las entidades objeto de su aplicación que hubieren reconocido 
pensiones deberán asumir con sus propios recursos el pago total de la obligación pensional, 
sin que sea precedente el reembolso por parte de las entidades concurrentes. A pesar de lo 
anterior, las entidades deberán surtir el procedimiento de consulta de cuota parte pensional 
tal como lo establecen las normas vigentes que sean aplicables.

Si se hubieren iniciado procedimientos administrativos o judiciales de cobro la obliga-
ción en relación con las cuotas partes causadas y no pagadas al 9 de junio de 2015, deberá 
solicitarse la terminación de dichos procedimientos en virtud de la extinción de la obligación 
ordenada por la ley.

(Decreto 1337 de 2016, artículo 4°)
Artículo 2.2.4.13.5. Verificación de certificaciones. Las entidades comprendidas por el 

artículo 2.2.4.13.2 del presente decreto, cuando deban realizar reconocimientos de pensiones 
per acumulación de tiempos de servicio público o de aportes, deberán surtir el procedimiento 
de consulta de la cuota parte pensional de acuerdo con la normatividad vigente.

(Decreto 1337 de 2016, artículo 5°)
TÍTULO 5

GENERALIDADES DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL  
CON SOLIDARIDAD

CAPÍTULO 1
ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL

Artículo 2.2.5.1.1. Entidades administradoras del Régimen de ahorro individual con 
solidaridad. Son administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, las 
sociedades administradoras de fondos de pensiones y/o las sociedades administradoras de 
fondos de pensiones y de cesantías, cuya creación haya sido autorizada por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, de conformidad con sus facultades legales.

(Decreto 692 de 1994, artículo 35)
Artículo 2.2.5.1.2. Apoyo a entidades del sector solidario. Las entidades del sector 

social solidario tales como cooperativas, organizaciones sindicales, fondos de empleados, 
fondos mutuos de inversión, bancos cooperativos y las cajas de compensación familiar, 
podrán promover la creación de sociedades administradoras de fondos de pensiones, o ser 
socios o accionistas de dichas sociedades.

El Gobierno nacional establecerá los mecanismos de financiación que permitan a las 
entidades a que se refiere este artículo, participar en las sociedades administradoras de 
fondos de pensiones.

Cuando se trate de solicitudes de apoyo formuladas por entidades del sector solidario 
cuyos afiliados sean trabajadores de una empresa del Estado, será facultad del consejo di-
rectivo de la empresa, decidir sobre la solicitud y señalar las condiciones del mismo. Dichas 
condiciones podrán consistir en términos financieros más favorables que los del mercado, 
o el compromiso de asumir el diferencial de tasa de interés.

En caso de que la financiación sea con cargo al presupuesto nacional, deberá formularse 
la solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual está facultado en desarro-
llo de lo previsto en el artículo 93 de la Ley 100 de 1993, para establecer las condiciones 
financieras del estímulo a las entidades del sector solidario.

En todo caso, para fijar el monto del estímulo, se tendrá en cuenta la necesidad de apoyo 
financiero de cada entidad y la capacidad de pago para responder por el mismo.

Las entidades del Estado, dentro de la política de apoyar a las entidades del sector 
solidario relacionadas con la respectiva entidad, podrán ofrecer su colaboración para la 
conformación de fondos de pensiones y la capacitación aún en el exterior, sobre la creación 
de dichos fondos.

(Decreto 692 de 1994, artículo 39)
CAPÍTULO 2 

TRASLADO ENTRE ADMINISTRADORAS
Artículo 2.2.5.2.1. Cambio de administradora de fondos de pensiones. Quienes se-

leccionen el régimen de ahorro individual con solidaridad, o se trasladen a este, deberán 
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vincularse a la AFP o la AFPC que prefieran. Seleccionada la administradora, solo se podrá 
trasladar a otra AFP o AFPC cuando hayan transcurrido por lo menos seis meses, contados 
desde la selección anterior, previa solicitud presentada por el interesado con no menos de 
treinta (30) días calendario de anticipación a la nueva entidad administradora.

Dicha solicitud se entenderá cumplida con el diligenciamiento del formulario de traslado 
o vinculación, copia de la cual deberá ser entregada por el afiliado al empleador.

Iguales términos se aplicarán a la transferencia del valor de la cuenta individual de 
ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones.

La AFP o la AFPC a la cual se traslada el afiliado deberá notificar a la AFP o la AFPC 
a la cual se encontraba afiliado con anterioridad, en la forma que establezca la Superinten-
dencia Financiera de Colombia. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación, 
se deberán trasladar los saldos respectivos de la cuenta individual.

(Decreto 692 de 1994, artículo 16)
CAPÍTULO 3 

COTIZACIONES VOLUNTARIAS
Artículo 2.2.5.3.1. Cotizaciones voluntarias. Los afiliados al régimen de ahorro individual 

con solidaridad podrán cotizar, periódica u ocasionalmente, valores superiores a los límites 
establecidos como cotización obligatoria, con el fin de incrementar los saldos de sus cuentas 
individuales de ahorro pensional, para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado.

El empleador por mera liberalidad o de acuerdo con sus trabajadores podrá efectuar 
periódica u ocasionalmente aportes adicionales en las cuentas de ahorro individual con 
solidaridad de sus trabajadores. Igualmente, podrán acordarse cotizaciones voluntarias o 
adicionales a cargo del empleador, condicionadas a incrementos en la productividad.

Las cotizaciones voluntarias podrán retirarse previa solicitud del afiliado con no menos 
de seis (6) meses de antelación.

(Decreto 692 de 1994, artículo 22)
Artículo 2.2.5.3.2. Comisión por cotizaciones voluntarias. Las sociedades que admi-

nistren fondos de pensiones en desarrollo de lo previsto en la Ley 100 de 1993, podrán fijar 
libremente la comisión que cobrarán por la administración de las cotizaciones voluntarias 
que los afiliados efectúen, según lo que establezca el reglamento del respectivo fondo.

(Decreto 1161 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.2.5.3.3. Aportes voluntarios. En desarrollo de lo previsto en el artículo 62 

de la Ley 100 de 1993, los aportantes al régimen de ahorro individual con solidaridad del 
sistema general de pensiones, informarán a la correspondiente administradora los aportes 
voluntarios que sus trabajadores deseen hacer. Para tal efecto, el aportante comunicará 
a la entidad administradora el monto del aporte voluntario y si este tiene el carácter de 
periódico u ocasional.

(Decreto 1406 de 1999, artículo 45)
Artículo 2.2.5.3.4. Aportes al fondo de garantía de pensión mínima. Las entidades 

administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad recaudarán, conjuntamente 
con las cotizaciones, la parte de las mismas destinada al Fondo de Garantía de Pensión 
Mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad y la mantendrán en una cuenta 
separada representada en unidades del respectivo fondo de pensiones, hasta la fecha en que 
estos recursos deban trasladarse con sus rendimientos a dicho Fondo de Garantía de acuerdo 
con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno nacional.

(Decreto 510 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.3.5. Múltiple vinculación en cotizaciones voluntarias. En el evento 

en que el afiliado haya realizado cotizaciones voluntarias al RAIS dentro de su cuenta de 
ahorro individual de pensiones obligatorias, si una vez resuelta la situación de múltiple 
vinculación se establece que está vinculado al RPM, la administradora del RAIS deberá 
informar al afiliado la posibilidad de retirar tales cotizaciones o trasladarlas al fondo de 
pensiones voluntarias. En caso de que el afiliado guarde silencio, las cotizaciones voluntarias 
quedarán a su disposición en la cuenta de aportes de no vinculados.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 9°)
CAPÍTULO 4

FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES EN EL RÉGIMEN DE AHORRO  
INDIVIDUAL - GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA

Artículo 2.2.5.4.1. Financiación de las pensiones en el régimen de ahorro individual. 
En el régimen de ahorro individual con solidaridad las pensiones se financiarán así:

La pensión de vejez con los recursos de la cuenta de ahorro individual, incluidos sus 
rendimientos financieros, el bono pensional, si a este hubiese lugar, el título pensional si lo 
hubiere, y, si fuere necesario, con el aporte de la nación para obtener una pensión mínima 
si se cumplen los requisitos correspondientes y de conformidad con la reglamentación que 
para tal fin expida el Gobierno nacional.

Parágrafo. Las cotizaciones voluntarias no harán parte del capital para financiar las 
pensiones de invalidez y de sobrevivientes por muerte de un afiliado, salvo que ello se re-
quiera para financiar la pensión mínima, o que así lo disponga el afiliado o los beneficiarios 
para el caso de la pensión de sobrevivientes.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 4, modificado por el Decreto 832 de 1996, artículo 2°)
Artículo 2.2.5.4.2. Financiación de la pensión mínima de vejez en el régimen de 

ahorro individual. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, la pensión mínima 
de vejez se financiará con los recursos de la cuenta de ahorro individual, incluyendo los 
aportes voluntarios si los hubiere, con el valor de los bonos y/o títulos pensionales cuando 
a ello hubiere lugar y, cuando estos se agotaren, con las sumas mensuales adicionales a 
cargo de la Nación.

(Decreto 832 de 1996, artículo 7°)

Artículo 2.2.5.4.3. Excepción a la garantía de pensión mínima. De acuerdo con el 
artículo 84 de la Ley 100 de 1993, cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones 
que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo que le correspon-
dería como pensión mínima, no habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima, sin 
perjuicio del derecho a percibir la pensión que corresponda al saldo acumulado en la cuenta 
de ahorro individual.

Para los efectos del presente artículo, se entienden incluidos en renta y remuneraciones 
los saldos de libre disponibilidad de que trata el artículo 85 de la Ley 100 de 1993.

En desarrollo del artículo 83 de la Ley 100 de 1993, las entidades administradoras y las 
aseguradoras verificarán con la información a su alcance, que el afiliado o los beneficiarios, 
según el caso, no se encuentren en los supuestos del presente artículo. En todo caso el afiliado 
manifestará bajo la gravedad del juramento que los ingresos que percibe mensualmente no 
superan el límite requerido para acceder a la garantía de pensión mínima. Al efecto, la Ad-
ministradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá consignar en el documento respectivo, 
las normas sobre falsedad en documento privado.

(Decreto 832 de 1996, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.4.4. Reconocimiento de la garantía de pensión mínima. Corresponde 

a la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
el reconocimiento de la garantía de pensión mínima, acto que se expedirá con base en la 
información que suministre la AFP o la aseguradora, entidades a las cuales, de acuerdo con 
el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, les corresponde adelantar los trámites necesarios para 
que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima.

Con anterioridad al envío de la información respectiva, esta deberá ser verificada por 
parte de la AFP de acuerdo con las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

En desarrollo de la obligación de velar por la eficiente prestación del servicio, el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público señalará la información que debe presentarse en los 
lugares y en los plazos que él mismo determine.

(Decreto 832 de 1996, artículo 4°, modificado el Decreto 142 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.5.4.5. Reconocimiento de la garantía de pensión mínima en los eventos 

de redención posterior del bono pensional. En los casos de las mujeres a las que no se les 
puede redimir el bono pensional hasta los 60 años pero cumplen con los requisitos para 
tener derecho a la garantía de pensión mínima, para determinar el capital mínimo para fi-
nanciar una pensión de vejez, debe tenerse en cuenta el valor del bono pensional a la fecha 
de redención del mismo.

Si después de efectuado el cálculo se determina que el capital es insuficiente para obte-
ner una pensión mínima antes de la fecha de redención del bono pensional, a pesar de ser 
suficiente para obtener la pensión mínima a partir de esta misma fecha, la AFP procederá 
a solicitar el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de manera temporal por el 
período correspondiente hasta la fecha de redención del bono pensional. La AFP comenzará 
a pagar la mesada con los fondos que se encuentren en la cuenta de ahorro individual e 
informará a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
sobre el saldo de la cuenta individual para los efectos y dentro del término previsto en el 
artículo 2.2.5.5.1 del presente decreto. Una vez se cumpla la fecha para la redención del 
bono pensional, se pagará el mismo descontando el valor cancelado por razón de la garantía 
temporal.

(Decreto 142 de 2006, artículo 3°)
Artículo 2.2.5.4.6. Control y Vigilancia. La Superintendencia Financiera de Colombia 

podrá en cualquier momento verificar la veracidad de la información suministrada a la 
Oficina de Bonos Pensionales por parte de las AFP y Colpensiones para el reconocimiento 
de pensiones que afecten la garantía de pensión mínima, y demás fines previstos en el 
presente capítulo.

(Decreto 832 de 1996, artículo 14)
CAPÍTULO 5

MECANISMOS PARA EL PAGO DE LA PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ
Artículo 2.2.5.5.1. Mecanismos de pago de la pensión mínima de vejez en el régimen 

de ahorro individual. Para efectos del presente capítulo, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público establecerá mediante resolución, y previa consulta con la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, las fórmulas para el cálculo del saldo de una cuenta individual suficiente 
para cubrir vitaliciamente una pensión mínima, consultando los precios de las pólizas de 
renta vitalicia vigentes en el mercado, el cual se denominará saldo de pensión mínima. 
Igualmente, establecerá las fórmulas para la proyección de saldos de que trata el inciso 3° 
y, en general, los demás cálculos indispensables para la aplicación del presente artículo.

En desarrollo del artículo 83 de la Ley 100 de 1993, cuando la AFP verifique, de acuer-
do con los anteriores cálculos, que un afiliado que ha iniciado los trámites necesarios para 
obtener la pensión de vejez reúne los requisitos para pensionarse contenidos en el artículo 
64 de la misma, pero el saldo en su cuenta individual es menor que el saldo requerido para 
una pensión mínima, incluido el valor del bono y/o título pensional, iniciará los pagos 
mensuales de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual, previo 
reconocimiento de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público del derecho a la garantía de pensión mínima, reconocimiento que se efectuará en 
un plazo no superior a cuatro (4) meses contados a partir del recibo de la solicitud. En estos 
casos, la AFP informará a la OBP cuando el saldo de la cuenta individual indique que se 
agotará en un plazo de un año, con el fin de que tome oportunamente las medidas tendientes 
a disponer los recursos necesarios para continuar el pago con cargo a dicha garantía. Este 
reporte se mantendrá mensualmente hasta el agotamiento del saldo de la cuenta individual, 
aplicando el siguiente procedimiento:

1. Cuando previa aplicación de las fórmulas de cálculo relativas a la proyección del 
saldo indiquen que los recursos de la cuenta individual se agotarán en un período igual o 
inferior a un año, la AFP así lo informará a la Oficina de Bonos Pensionales, indicando 
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además la suma requerida para atender la anualidad siguiente. En este caso, la Oficina de 
Bonos Pensionales deberá tomar las medidas y, si es el caso, apropiar las partidas necesarias 
para que la AFP, con cargo a los recursos de la garantía de pensión mínima del régimen 
de ahorro individual con solidaridad cancele la garantía de pensión mínima, que se cause.

2. La AFP, una vez haya sido informada por la Oficina de Bonos Pensionales sobre el 
reconocimiento y, si es el caso sobre el registro presupuestal correspondiente, continuará 
el pago mensual de la pensión respectiva con cargo a los recursos de la garantía de pensión 
mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad.

3. La AFP deberá, semestralmente, informar a la Oficina de Bonos Pensionales y a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos que la última indique, los montos 
cancelados a título de garantía de pensión mínima y los beneficiarios de la misma, así como 
la suma requerida para la anualidad siguiente, si hay lugar a ello.

En caso de que fallezca el pensionado sin que se haya agotado el saldo y sin que existan 
beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta, seguirán el tratamiento previsto en el 
inciso 5° del artículo 81 de la Ley 100 de 1993 para retiro programado.

La AFP contará con una reserva de liquidez no inferior al valor correspondiente a seis 
(6) meses de la nómina de pensionados con garantía de pensión mínima.

La AFP será la responsable de controlar la supervivencia del beneficiario. Para el efec-
to, las AFP deberán presentar un plan de control de supervivientes a la Superintendencia 
Financiera de Colombia para su aprobación.

(Decreto 832 de 1996, artículo 9, modificado parcialmente por el Decreto 142 de 2006, 
artículo 2°)

Artículo 2.2.5.5.2. Otras aplicaciones del cálculo del saldo de Pensión Mínima. El 
saldo de pensión mínima de que trata el artículo 2.2.5.5.1 del presente decreto, también se 
aplicará para efectos de determinar los saldos de libre disponibilidad de un pensionado de 
que trata el artículo 2.2.5.4.3 del presente decreto, así como para establecer si aplicado el 
porcentaje de que trata el artículo 125 de la Ley 100 de 1993, se dispone del capital nece-
sario para la adquisición de acciones de acuerdo con lo dispuesto en la misma disposición.

(Decreto 832 de 1996, artículo 10)
CAPÍTULO 6 

REVISIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Artículo 2.2.5.6.1. Trámite de las reclamaciones. En desarrollo de lo previsto en el 

artículo 108 de la Ley 100 de 1993, las sociedades administradoras deberán tramitar ante la 
respectiva entidad aseguradora de vida con la cual tengan contratado el seguro de invalidez 
y sobrevivientes, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que el dictamen de 
invalidez quede en firme o se solicite el beneficio en caso de muerte, la reclamación por 
el aporte adicional necesario para financiar la pensión y el auxilio funerario, en su caso.

(Decreto 2555 de 2010, artículo 2.31.1.6.3.)
Artículo 2.2.5.6.2. Revisión del estado de invalidez. Cuando por efecto de la revisión 

del estado de invalidez a que se refiere el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, se determine 
la cesación o la disminución del grado de invalidez, se extinguirá el derecho a la pensión 
o se disminuirá el monto de la misma, según el caso.

En el régimen de ahorro individual la extinción o disminución de la pensión de invalidez 
producirá las siguientes consecuencias:

1. Si el inválido optó por un retiro programado, la administradora deberá, con los recursos 
disponibles de la cuenta individual, devolver a la compañía de seguros de la invalidez que 
pagó la suma adicional, una porción de la misma, de conformidad con la reglamentación 
que para tal fin expida la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Si el inválido optó por una renta vitalicia, la compañía aseguradora de la renta 
deberá reintegrar a la administradora del fondo de pensiones correspondiente el monto 
de la reserva matemática disponible, total o parcialmente según se trate de extinción 
o de reducción de la pensión. La administradora deberá en este caso restituir a la 
compañía de seguros de la invalidez que pagó la suma adicional, una porción de la 
misma, de conformidad con la reglamentación que para tal fin expida la Superinten-
dencia Financiera de Colombia.

Parágrafo. Cuando la revisión de la invalidez produzca un aumento de su grado que 
incremente el valor de la pensión de invalidez, así lo reconocerá la entidad administradora 
del régimen solidario de prima media con prestación definida.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad, la compañía de seguros corres-
pondiente deberá efectuar un nuevo cálculo de la suma adicional utilizando para el efecto 
la nueva pensión de referencia de invalidez y pagar la suma adicional a que haya lugar.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 17)
Artículo 2.2.5.6.3. Cesación del estado de invalidez. Cuando se declare la cesación del 

estado de invalidez de un pensionado, se le tomará como tiempo cotizado aquel durante 
el cual gozó de la pensión de invalidez, y como salario devengado durante ese tiempo el 
ingreso base de liquidación utilizado para el cálculo de su pensión, actualizado anualmente 
con el índice de precios al consumidor suministrado por el DANE.

(Decreto 832 de 1996, artículo 15)
CAPÍTULO 7

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ
Artículo 2.2.5.7.1. Cumplimiento de los requisitos para la pensión de vejez en el 

régimen de ahorro individual con solidaridad. Para los efectos del literal a) del artículo 
74 de la Ley 100 de 1993, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se entiende 
que el afiliado cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez cuando 
efectivamente se pensione por haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 64 
de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 12)

CAPÍTULO 8
REGLAS COMUNES A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES  

EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
Artículo 2.2.5.8.1. Capital necesario. En el régimen de ahorro individual, el capital 

necesario es el valor actual esperado de:
1. La pensión de referencia de invalidez o sobrevivientes, según el caso, que se genere 

en favor del afiliado y su grupo familiar desde la fecha de su fallecimiento, o del momento 
en que el dictamen de invalidez quede en firme, y hasta la extinción del derecho a la pensión 
en su favor y en el de cada uno de los beneficiarios conocidos.

2. El auxilio funerario. El capital necesario se determinará de acuerdo con las bases 
técnicas que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 1°. La pensión de referencia será equivalente a los montos indicados en los 
artículos 40 y 48 de la Ley 100 de 1993 para las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, 
respectivamente.

Parágrafo 2°. Para efecto del cálculo de la pensión de referencia de los beneficiarios, se 
tendrán como tales los señalados en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993 en los porcentajes 
de distribución previstos en el presente título.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.5.8.2. Financiación de la pensión mínima de invalidez y de sobrevivientes 

en el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, 
la pensión mínima de invalidez y de sobrevivientes se financiará con los recursos de la 
cuenta de ahorro individual incluidas las cotizaciones voluntarias, el valor de los bonos y/o 
títulos pensionales cuando a ello hubiere lugar y con la suma adicional que sea necesaria 
para completar el capital que financie el monto de la pensión mínima. La suma adicional 
necesaria para obtener dicha garantía estará a cargo de la aseguradora con la cual se haya 
contratado el seguro de invalidez o sobrevivientes, según el caso.

Las entidades administradoras deberán contratar los seguros que garanticen el pago de 
las pensiones en los términos de los artículos 40 y 48 de la Ley 100 de 1993, teniendo en 
cuenta que en ningún caso las pensiones podrán exceder el 75% del ingreso base de liquida-
ción ni ser inferiores al salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la causación del 
derecho. En consecuencia, las administradoras deberán adicionar los contratos celebrados 
y que se encuentran vigentes, o celebrar un nuevo contrato que ampare dichos riesgos.

Parágrafo. Las cotizaciones voluntarias no harán parte del capital para financiar las 
pensiones de invalidez y sobrevivientes, salvo que ello se requiera para financiar la pensión 
mínima o que así lo disponga el afiliado o sus beneficiarios para el caso de la pensión de 
sobrevivientes. En el caso en que no se requiera o no se disponga de las cotizaciones vo-
luntarias, para los efectos a que se ha hecho referencia, estas deberán quedar a disposición 
del afiliado o de sus beneficiarios en su cuenta de ahorro individual.

(Decreto 832 de 1996, artículo 8°)
Artículo 2.2.5.8.3. Mecanismos de Pago de la Pensión Mínima de Invalidez y de 

Sobrevivientes en el Régimen de Ahorro Individual. La suma a pagar por la aseguradora 
de que trata el artículo 2.2.5.8.2 del presente Decreto será igual a la prima única que esa 
aseguradora cobraría por una póliza de renta vitalicia de un salario mínimo, disminuida en 
el saldo de la cuenta individual y el valor del bono y/o título pensional.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa consulta con la Superintendencia 
Financiera de Colombia, establecerá mediante resolución las fórmulas a emplear para 
calcular la suma que deberá pagar la aseguradora.

Una vez pagado el siniestro, el cual ingresará al saldo de la cuenta individual, el afiliado 
o sus beneficiarios podrán acogerse a cualesquiera de las modalidades previstas en el artículo 
79 de la Ley 100 de 1993 para el pago de la pensión.

La nación garantiza el pago de estas pensiones en los términos establecidos en el literal 
g) del artículo 60, en el inciso 2° del artículo 99, y en el artículo 109 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 832 de 1996, artículo 11)
Artículo 2.2.5.8.4. Pago de primas de seguros. Las administradoras deberán responder 

por todos los perjuicios que se puedan causar al vinculado como consecuencia del retardo 
en el pago de las primas de seguros.

En los extractos a los afiliados deberá incluirse la liquidación de las primas como obli-
gación independiente de los demás conceptos.

(Decreto 1161 de 1994, artículo 15)
Artículo 2.2.5.8.5. Vigencia de seguros previsionales. Los seguros previsionales de 

invalidez y sobrevivencia que contraten las administradoras mediante los procesos de li-
bertad de concurrencia de oferentes previstos en el Libro 2, Parte 2, Título 7, Capítulo 1 del 
presente decreto, tendrán una vigencia no inferior a un (1) año ni superior a cuatro (4) años.

En todo caso, las pólizas contratadas para iniciar operaciones por las sociedades au-
torizadas para administrar fondos de pensiones, no podrán tener una vigencia superior a 
seis (6) meses.

(Decreto 1161 de 1994, artículo 16)
TÍTULO 6

MODALIDADES DE PENSIÓN EN EL RÉGIMEN DE AHORRO  
INDIVIDUAL Y

PRESTACIONES ADICIONALES
CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES
Artículo 2.2.6.1.1. Pensiones en el régimen de ahorro individual. Las pensiones de 

vejez, de invalidez y de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual podrán revestir 
cualquiera de las modalidades contempladas en el artículo 79 de la Ley 100 de 1993, a 
opción del afiliado o sus beneficiarios, según el caso.
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El afiliado o los beneficiarios acogidos al retiro programado podrán siempre modificar 
esta opción por otra modalidad de pensión.

Para el cálculo del retiro programado se utilizarán las bases técnicas dictadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado, para optar 
por una renta vitalicia inmediata o diferida deberán estar todos de acuerdo. Mientras no 
se haya ejercido la opción, los beneficiarios obtendrán la pensión por retiro programado.

Para el cálculo de la renta vitalicia inmediata y la diferida, la aseguradora tendrá en 
cuenta la información sobre los beneficiarios que repose en la administradora y en la que le 
suministren al momento de su contratación. Si con posterioridad se presentase un beneficiario 
con derecho a pensión de sobrevivientes, no considerado en el contrato de seguro de renta 
vitalicia, la aseguradora deberá recalcular la pensión para incluir a todos los beneficiarios 
con derecho, para lo cual se utilizará la reserva matemática disponible que mantenga la 
entidad aseguradora.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 2°)
CAPÍTULO 2 

GARANTÍA DE RENTA VITALICIA
Artículo 2.2.6.2.1. Garantía de la renta vitalicia. Con sujeción a lo previsto en el capítulo 

2 del título 6 de la parte 2 del libro 2 del presente Decreto, la entidad aseguradora de vida 
que hubiere expedido el seguro provisional de invalidez y sobrevivencia deberá garantizar 
a la respectiva sociedad administradora, a sus afiliados y beneficiarios lo dispuesto en el 
artículo 2.31.1.6.5 del Decreto 2555 de 2010.

Artículo 2.2.6.2.2. Deber de Asesoría para la contratación de la renta vitalicia. De 
conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, las so-
ciedades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, respecto de sus 
afiliados y beneficiarios, deberán prestar la asesoría necesaria para la contratación de la renta 
vitalicia, para cuyo efecto deberán aplicar el procedimiento previsto en el presente capítulo.

(Decreto 719 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.2.3. Remuneración del servicio a través del aporte. Las sociedades 

administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad deberán asesorar a sus 
afiliados y beneficiarios para la contratación de la renta vitalicia; la remuneración por con-
cepto de esta asesoría se entenderá incluida dentro del aporte que afiliados y empleadores 
deben efectuar periódicamente, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.

Dicho monto no se podrá trasladar al afiliado o beneficiario, adquirente de la renta 
vitalicia, directa o indirectamente.

(Decreto 719 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.2.4. Procedimiento para la cotización de la Póliza. Cuando el afiliado 

o beneficiario haya decidido adoptar la renta vitalicia inmediata o el retiro programado 
con renta vitalicia diferida como modalidades para obtener su pensión, previamente a la 
elección de la respectiva entidad aseguradora de vida, la administradora deberá colocar a su 
disposición la información sobre todas las entidades aseguradoras legalmente autorizadas 
para la celebración de tales contratos.

Dentro de los diez (10) días siguientes, el afiliado deberá informar a la sociedad ad-
ministradora la designación de por lo menos tres (3) entidades aseguradoras de vida que 
cuenten con autorización para la explotación del ramo correspondiente, a fin de que dentro 
de los dos (2) días siguientes a la fecha en la cual se reciba dicha información, la sociedad 
administradora solicite las respectivas cotizaciones.

Si para este último efecto la sociedad administradora emplea algún intermediario de-
berá sufragar el monto del honorario o comisión de este con cargo a sus propios recursos.

Parágrafo. La sociedad administradora deberá suministrar información suficiente sobre 
las entidades aseguradoras de vida, cuyo contenido señale la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

(Decreto 719 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.6.2.5. Prohibición de comisiones para intermediarios. Para efectos del 

cálculo de la cotización de la renta vitalicia, las cotizaciones que presenten las entidades 
aseguradoras de vida no podrán prever monto alguno de comisión para intermediarios.

(Decreto 719 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.2.6. Suministro de los resultados de evaluación de propuestas al afilia-

do. La correspondiente sociedad administradora del régimen de ahorro individual tendrá a 
disposición permanente del afiliado el resultado de la labor de evaluación de las diferentes 
propuestas.

(Decreto 719 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.2.7. Autorización a la aseguradora para seleccionar a nombre del 

afiliado. El afiliado o beneficiario podrá autorizar a la sociedad administradora para que 
seleccione la correspondiente entidad aseguradora de vida con la cual se contratará la renta 
vitalicia. En este caso deberá seleccionarse la entidad aseguradora de vida que ofrezca el 
monto de pensión más alto.

(Decreto 719 de 1994, artículo 6°)
CAPÍTULO 3

RETIRO PROGRAMADO
Artículo 2.2.6.3.1. Control de saldos en el pago de pensiones bajo la modalidad retiro 

programado. En los términos del artículo 81 de la Ley 100 de 1993, las AFP que ofrezcan el 
pago de pensiones bajo la modalidad retiro programado deben controlar permanentemente 
que el saldo de la cuenta de ahorro individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión 
pagada bajo tal modalidad, no sea inferior a la suma necesaria para adquirir una póliza de 
renta vitalicia.

En desarrollo de tal previsión, con sujeción a lo previsto en el capítulo 2 del título 6 de la 
parte 2 del libro 2 del presente decreto, y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, 
el afiliado informará por escrito a la AFP en el momento de iniciar el retiro programado, la 
aseguradora con la cual esta deberá contratar la renta vitalicia en caso de que el saldo no 
sea suficiente para continuar recibiendo su pensión bajo la modalidad retiro programado, 
sin perjuicio de que su decisión pueda ser modificada posteriormente. En todo caso, la 
administradora contratará con la última aseguradora informada por el afiliado.

La AFP deberá informar al pensionado con por lo menos cinco (5) días de anterioridad 
a la adquisición de la póliza, sobre la necesidad de continuar recibiendo su pensión bajo la 
modalidad renta vitalicia, así como las nuevas condiciones de pago de la misma.

En todo caso deberá incorporarse en el contrato de retiro programado o en el reglamento 
respectivo, una cláusula que aluda al artículo 81 de la Ley 100 de 1993, el cual especifica 
que el saldo de la cuenta individual, mientras el afiliado disfruta de una pensión bajo esta 
modalidad, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus be-
neficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente, indicando que 
por tal razón, en el momento en que el saldo deje de ser suficiente, deberá adquirirse una 
póliza de renta vitalicia.

Parágrafo 1°. Si el saldo final de la cuenta individual fuese inferior a la suma necesaria 
para adquirir una renta vitalicia y la AFP no tomó en su oportunidad las medidas necesarias 
para evitar esta situación, la suma que haga falta será a cargo de la AFP, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento a un deber legal.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de resolución, 
y previa consulta con la Superintendencia Financiera de Colombia, fijará las fórmulas 
matemáticas a emplear por las AFP para establecer si un afiliado puede contratar un retiro 
programado de acuerdo con los parámetros empleados para calcular el saldo de pensión 
mínima que se describen en el artículo 2.2.5.5.1 del presente decreto.

(Decreto 832 de 1996, artículo 12)
Artículo 2.2.6.3.2. Traslado a la nación de los saldos de pensión por retiro programado. 

De acuerdo con el inciso quinto del artículo 81 de la Ley 100 de 1993, los saldos que queden 
en la cuenta de ahorro individual al fallecer un afiliado que esté disfrutando de una pensión 
por retiro programado y que no tenga causahabientes, se destinarán al financiamiento de la 
garantía estatal de pensión mínima debiendo por tanto ser girados a la Dirección del Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Una vez transcurridos tres (3) meses sin que el pensionado cobre la respectiva pensión 
o sin que se haya solicitado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o retiro de 
las cotizaciones voluntarias, ni se haya notificado la apertura de la sucesión cuando esta 
se exija para retiro del monto de las cotizaciones, o sin que haya ocurrido algún evento 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente certificado que le haya impedido cobrar su 
pensión personalmente o por interpuesta persona, la administradora del régimen de ahorro 
individual deberá enviar por medio de correo certificado u otro medio equivalente, una 
comunicación al pensionado a la última dirección registrada, solicitando que se acerque a 
cobrar la respectiva pensión.

Después de quince (15) días de enviada la comunicación sin que se haya recibido res-
puesta alguna, la AFP deberá publicar en dos ocasiones, con un intervalo no menor de dos 
semanas, en un periódico de amplia circulación nacional dicha circunstancia, para que el 
pensionado o las personas que se crean con algún derecho, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la última publicación, presenten ante la Administradora la respectiva solicitud. 
Si el pensionado al momento de adoptar la modalidad de pensión por retiro programado ha 
informado a la Administradora el nombre de los beneficiarios o causahabientes, los avisos 
deberán contener dicha información.

Vencidos los anteriores plazos sin que se hayan presentado el pensionado, los beneficia-
rios o causahabientes debidamente acreditados, la administradora trasladará los recursos a 
la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público quien, en desarrollo del principio de solidaridad consagrado en la Ley 100 de 1993 
así como del inciso quinto del artículo 81 de la misma disposición, administrará tales recursos 
hasta tanto se presente el pensionado, sus beneficiarios o los causahabientes.

Si con posterioridad al traslado se presenta el pensionado o los beneficiarios o sus cau-
sahabientes, la nación reintegrará a la administradora dicho monto con sus rendimientos, 
calculados con base en la rentabilidad mínima exigida a las AFP, para que aquella continúe 
efectuando el pago de la pensión.

(Decreto 832 de 1996, artículo 13)
CAPÍTULO 4

GARANTÍA APLICABLE A PLANES ALTERNATIVOS DE PENSIÓN,  
SEGUROS PREVISIONALES Y RIESGOS LABORALES

Artículo 2.2.6.4.1. Campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto regular 
la garantía de pensiones prevista por el artículo 109 de la Ley 100 de 1993; la garantía de 
pensiones de riesgos laborales consagrada por el artículo 83 del Decreto-ley 1295 de 1994; 
la garantía aplicable a los planes alternativos de pensiones, así como la garantía en los casos 
de seguros previsionales a que se refieren los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993, de 
conformidad con el artículo 60, literal g) de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 1515 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.6.4.2. Garantía de pensiones por parte de la nación. Para efectos de 

hacer efectivas las garantías de pago de pensiones, previstas por la Ley 100 de 1993, en el 
caso de menoscabo patrimonial o suspensión de pagos de entidades aseguradoras de vida 
de conformidad con el artículo 109 de la misma ley, le corresponderá a la Nación - Tesoro 
Nacional el pago de la garantía de pensión, en los casos y en la forma prevista en este capí-
tulo, cuando se trate de entidades aseguradoras de vida que sean objeto de toma de posesión.

Las garantías de pensiones a que se refiere el artículo 109 de la Ley 100 de 1993, en 
caso de menoscabo patrimonial o suspensión de pagos de entidades aseguradoras de vida 
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que hayan sido objeto de toma de posesión, serán pagadas por la Nación - Tesoro Nacional, 
cuando haya lugar a ellas, en la forma prevista en los artículos siguientes.

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 83 del Decreto 1295 de 1994, la Nación 
-Tesoro Nacional garantiza el pago de las pensiones a que se refiere dicho Decreto-ley, en 
caso de menoscabo patrimonial o suspensión de pagos de las entidades administradoras de 
riesgos laborales que estén inscritas en dicho Fondo. Por consiguiente, la nación atenderá 
estas garantías en los casos y en las condiciones previstas en el presente capítulo una vez 
que dichas entidades sean objeto de toma de posesión.

(Decreto 1515 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.6.4.3. Procedimiento para el pago de pensiones en el caso de toma de 

posesión. Cuando sea objeto de toma de posesión una entidad aseguradora o una admi-
nistradora de riesgos laborales a cuyo cargo esté el pago de una pensión, cualquiera sea 
su modalidad, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994, el 
administrador o liquidador designado para el efecto continuará realizando el pago de la 
mesada pensional con cargo a los recursos correspondientes a las reservas y a las sumas 
que deba suministrarle el reasegurador.

En los casos de procesos de liquidación, antes del vencimiento del plazo previsto por 
el artículo 116, numeral 1, literal i) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para los 
seguros de vida, y en virtud del carácter irrevocable de los contratos celebrados con el afi-
liado para reconocer y pagar la pensión, el liquidador procurará ceder en conjunto dichos 
contratos, con las reservas correspondientes, a otra entidad aseguradora que cuente con 
autorización para la explotación del ramo correspondiente a fin de que la misma se haga 
cargo del pago de la pensión. Lo anterior una vez cumplidos los trámites a que haya lugar 
dentro del proceso de liquidación. La cesión incluirá el derecho a reclamar al reasegurador 
las sumas a cargo del mismo. Si no pudiera realizarse la cesión por razón de la insuficiencia 
de las reservas se procederá como dispone el artículo 2.2.6.4.4 de este decreto.

Parágrafo. En todo caso, en cuanto a las reservas correspondientes a seguridad social, 
incluyendo las relativas a rentas vitalicias y seguros previsionales, el liquidador deberá 
mantenerlas separadas de los otros bienes de la entidad.

(Decreto 1515 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.2.6.4.4. Reconocimiento de la garantía de pensión. Para efectos del re-

conocimiento de la garantía se considerará que hay menoscabo patrimonial de la entidad 
aseguradora o administradora de riesgos laborales cuando se haya establecido, con base 
en los cálculos actuariales correspondientes, que las reservas matemáticas para el conjunto 
de pensionados y las sumas a cargo de las reaseguradoras son insuficientes para el pago 
de la pensión.

Así mismo, en caso de que una entidad aseguradora suspenda el pago de pensiones, la 
entidad de inspección y vigilancia adoptará las medidas pertinentes previstas por el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, incluyendo la toma de posesión. Cuando dicha suspensión 
de pagos se produzca porque las reservas matemáticas para el conjunto de pensionados y 
las sumas a cargo de los reaseguradores son insuficientes para el pago de la pensión, se 
reconocerá el derecho a obtener el pago de la garantía de pensión en la forma prevista en 
este capítulo, una vez se haya tomado posesión de la entidad.

Para este efecto, dentro del plazo que fije la entidad encargada de reconocer la garantía, 
contado a partir de la toma de posesión, deberá elaborarse por la entidad intervenida el estudio 
necesario para establecer si de acuerdo con lo dispuesto en los incisos anteriores hay o no 
lugar a la garantía. Dicho estudio podrá ser igualmente elaborado por la entidad encargada 
de reconocer la garantía. Los estudios en cuestión deberán revisarse con la periodicidad 
que la entidad encargada de reconocer la garantía establezca.

Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la 
garantía de pensión, para lo cual expedirá un acto con base en la información que le su-
ministre la entidad aseguradora de vida respecto de la cual se haya dispuesto la toma de 
posesión, por conducto del liquidador designado y las entidades de vigilancia, la cual deberá 
ser previamente analizada para efectos del reconocimiento del derecho a la garantía, por la 
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(Decreto 1515 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.2.6.4.5. Mecanismos para realizar el pago de la garantía de pensión. Para 

realizar el pago de la garantía de pensión, se podrá acudir a cualquiera de los siguientes 
mecanismos:

1. Contratar con una entidad legalmente habilitada para administrar fondos de pensio-
nes, la administración de las reservas y demás derechos o bienes que se transfieran, con 
el fin de que se realice el pago de las pensiones con cargo a los mismos y a los recursos 
correspondientes a la garantía, si son necesarios.

Para este efecto, se transferirán las reservas correspondientes, los derechos frente al 
reasegurador, si es del caso, y en el monto que sea necesario para cubrir el cálculo, otros 
bienes de la entidad objeto de la toma de posesión que puedan destinarse a tal fin, así como 
el derecho de obtener el pago de la garantía por parte de la Nación.

Las reservas se invertirán de conformidad con las reglas que rigen la inversión de los 
fondos de pensiones previstos por la Ley 100 de 1993.

2. Realizar el pago de la pensión a través del Fondo de Pensiones Públicas del nivel 
nacional. En este evento las reservas, los derechos frente al reasegurador, si es del caso, 
y los derechos y bienes adicionales, que se deban y puedan destinar a tal fin y que sean 
necesarios para completar el valor del cálculo, se transferirán a dicho Fondo.

Parágrafo 1°. Si se determina contratar con una entidad facultada para, administrar 
fondos de pensiones, el liquidador bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público escogerá a la entidad a través de un proceso de selección objetivo, por el cual invitará 
a las entidades habilitadas para administrar fondos de pensiones, para que presenten ofertas 
para el efecto. En el contrato respectivo deberán preverse los derechos que le corresponden 
a la entidad a cuyo cargo esté la garantía para solicitar información, y para supervisar el 
manejo de las reservas, así como el pago de los recursos correspondientes a la garantía.

Parágrafo 2°. Para la determinación de las sumas que se deban pagar a título de garantía 
se tendrán en cuenta, adicionalmente, las sumas que tengan derecho a recibir la entidad 
seleccionada para administrar el pago de estas pensiones o la administradora del Fondo de 
Pensiones Públicas por razón de la administración de los recursos, según la entidad a la 
cual le correspondió atender la garantía de pensión.

Parágrafo 3°. Los recursos y bienes transferidos se administrarán conjuntamente para pagar 
con cargo a los mismos las pensiones, y solo habrá lugar a hacer efectiva la garantía cuando el 
conjunto de ellos se agoten. Dichos recursos y bienes se transferirán en una o varias ocasiones 
en el momento en que lo permitan las disposiciones que regulan el proceso de liquidación.

Parágrafo 4°. Si una vez pagadas las obligaciones garantizadas quedare algún remanente 
en poder de la sociedad administradora, el mismo corresponderá a la Nación.

(Decreto 1515 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.2.6.4.6. Pago efectivo de la garantía. Una vez reconocido el derecho a la 

garantía y seleccionado el mecanismo para hacerla efectiva, la entidad seleccionada con-
tinuará pagando las pensiones con cargo a los recursos y bienes que se le hayan entregado 
y, cuando estos se agotaren, con las sumas mensuales adicionales a cargo de la Nación.

Para este último efecto, la entidad encargada de realizar el pago deberá mantener infor-
mado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Oficina de Bonos 
Pensionales, sobre el pago de las mesadas pensionales y comunicarle, con una antelación 
no inferior a un año, la fecha en que se agotarán los recursos disponibles, con el fin de 
que la Nación pueda adelantar los trámites necesarios para pagar la garantía de pensión. 
Lo anterior sin perjuicio de que la entidad a cuyo cargo esté el pago de la garantía pueda 
solicitar la información adicional que considere necesaria.

(Decreto 1515 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.2.6.4.7. Reglas para los planes alternativos de capitalización o de pensio-

nes. Respecto de los planes alternativos de pensiones se aplicará las disposiciones de este 
capítulo y las siguientes reglas especiales:

1. En desarrollo del artículo 60, ordinal g) de la Ley 100 de 1993, la Nación garantiza 
los ahorros del afiliado en los planes alternativos de capitalización previstos por la Ley 
100 de 1993, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el ciento por ciento (100%) de lo 
correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus respectivos intereses y rendi-
mientos, y de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales correspondientes 
a cotizaciones voluntarias, en los mismos términos previstos por la Ley 100 de 1993 para 
las administradoras de fondos de pensiones.

2. Las pensiones a que tengan derecho el afiliado frente a una entidad aseguradora de 
vida en virtud de un plan alternativo, estarán cubiertas por la garantía prevista por el artículo 
109 de la Ley 100 de 1993, en la forma señalada en este capítulo.

3. Cuando quiera que de acuerdo con el plan alternativo el afiliado haya adquirido el 
derecho a una renta vitalicia por las cotizaciones ya realizadas, que solo se pagará poste-
riormente y cuyo monto se podrá incrementar por las cotizaciones que el mismo realice 
en el futuro, la garantía de la Nación cubrirá el valor mensual de la pensión a que tiene 
derecho el afiliado en virtud de las cotizaciones realizadas, a partir del momento en que 
deban cancelarse las mesadas pensionales, de acuerdo con el plan. Dicha garantía se hará 
efectiva y pagará en la forma prevista en este capítulo.

4. En caso de toma de posesión de una entidad que administre un plan alternativo de 
pensiones y en desarrollo de lo previsto por el artículo 87 de la Ley 100 de 1933, el afiliado 
podrá trasladarse a otro plan administrado por otra entidad.

En este evento, si se reconoce el derecho a la garantía de acuerdo con lo previsto en este 
capítulo, la transferencia irá acompañada del derecho a dicha garantía, sin que en ningún 
caso el valor de la misma se incremente por razón del cambio del plan.

Si el afiliado no manifiesta su voluntad en relación con el traslado a más tardar al 
presentar su reclamación dentro del proceso de liquidación, el liquidador lo requerirá 
advirtiéndole que si no manifiesta su voluntad de traslado a una entidad administradora en 
un plazo de treinta días, entregará, por cuenta del mismo, en el momento que corresponda 
según las normas sobre el proceso de liquidación, los recursos correspondientes a la entidad 
que señale la Nación, según sea el caso. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene el 
afiliado posteriormente de trasladarse a otro plan. La garantía en todo caso se pagará de 
conformidad con el artículo 2.2.6.4.6 de este decreto.

Parágrafo 1°. En los casos en que las mesadas que se pagarían en virtud de la garantía 
a que se refiere este artículo fuesen inferiores a la pensión mínima, y el plan no tenga ga-
rantía de dicha pensión mínima, se procederá a la devolución de los aportes garantizados.

(Decreto 1515 de 1998, artículo 8°)
Artículo 2.2.6.4.8. Seguros previsionales. En desarrollo del artículo 60, literal g) de la 

Ley 100 de 1993, la Nación garantiza las sumas adicionales a cargo de las aseguradoras a 
las cuales se refieren los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993.

Para este efecto, corresponderá a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
reconocer el derecho a la garantía correspondiente, cuando quiera que exista a cargo de una 
aseguradora el pago de las sumas adicionales, a que se refieren los artículos 70 y 77 de la 
Ley 100 de 1993, por haberse causado el derecho a la pensión correspondiente, y las reservas 
respectivas y los demás recursos y bienes que puedan destinarse para tal fin sean insuficientes.

Reconocida la garantía, el pago de la misma se hará de acuerdo con el siguiente proce-
dimiento: La entidad administradora de fondos de pensiones correspondiente iniciará los 
pagos de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual. En todo caso, la 
administradora informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando el saldo de la 
cuenta individual indique que se agotará en un plazo de un año, con el fin de que se tomen 
las medidas apropiadas para presupuestar los recursos necesarios para girar mensualmente 
a la administradora el valor de la respectiva pensión a partir del agotamiento del saldo de 
la cuenta individual. En todo caso deberá proveerse a la administradora una liquidez no 
inferior a un mes de la nómina de pensionados.
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Parágrafo 1°. Dentro del trámite del proceso de liquidación de la entidad objeto de 
toma de posesión, el liquidador resolverá en el menor tiempo legalmente posible las recla-
maciones correspondientes a los seguros previsionales, con el fin de atender los pagos que 
correspondan a la mayor brevedad con cargo a las reservas respectivas, las cuales por ser 
recursos de seguridad social no pueden destinarse a otro fin.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el artículo 116, numeral 1, literal i), del Estatuto Orgá-
nico del Sistema Financiero, no impedirá la terminación anticipada del contrato de seguro 
previsional, en la forma prevista en el Código de Comercio.

(Decreto 1515 de 1998, artículo 9°)
CAPITULO 5

EXCEDENTES DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Artículo 2.2.6.5.1. Excedentes de libre disponibilidad. Será de libre disponibilidad, 

desde el momento en que el afiliado opte por contratar una pensión, el saldo de la cuenta 
individual de ahorro pensional, más el bono pensional, si a ello hubiere lugar, que exceda 
del capital requerido para que el afiliado convenga una pensión que cumpla con los si-
guientes requisitos:

1. Que la renta vitalicia inmediata o diferida contratada, o el monto del retiro programado, 
sea mayor o igual al 70% del ingreso base de liquidación, y no podrá exceder de quince 
(15) veces la pensión mínima vigente en la fecha respectiva.

2. Que la renta vitalicia inmediata, o el monto del retiro programado sea mayor o igual 
al 110% de la pensión mínima legal vigente.

(Decreto 692 de 1994, artículo 47)
TÍTULO 7

NORMAS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRADORAS  
DE FONDOS DE PENSIONES

CAPÍTULO 1 
ADJUDICACIÓN DE LA PÓLIZA PREVISIONAL

Artículo 2.2.7.1.1. Libertad de concurrencia de oferentes. Las sociedades adminis-
tradoras de fondos de pensiones al contratar los seguros cuyo objeto del amparo sea la 
garantía de los aportes adicionales necesarios para financiar las pensiones de invalidez y 
sobrevivientes, a fin de garantizar la libre concurrencia de oferentes, deberán utilizar el 
siguiente procedimiento:

1. Igualdad de acceso: Para este efecto deberán invitar, mediante mecanismos de amplia 
difusión, a las entidades aseguradoras de vida que cuenten con autorización para explotar 
el ramo de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia.

2. Igualdad de información: Para este fin, las sociedades administradoras de fondos de 
pensiones suministrarán la misma información a las entidades aseguradoras de vida que 
acepten la invitación a presentar propuestas, la cual ha de ser pertinente y suficiente para 
la elaboración de la misma, con la indicación exacta de si en el negocio participa o no in-
termediario de seguro y el nivel aplicable de comisión por su labor, al igual que el monto 
que aplicará la sociedad por la gestión de administración y recaudo.

3. Objetividad en la selección del asegurador: Para ello la sociedad administradora del 
fondo de pensiones deberá utilizar, para la selección de las propuestas, criterios en materia 
patrimonial y de solvencia, cobertura, precios e idoneidad de la infraestructura operativa 
que le coloque a su disposición la entidad aseguradora de vida y será responsable de evitar 
el empleo de prácticas discriminatorias, relacionadas con situaciones distintas a las vin-
culadas directamente con la capacidad patrimonial y técnica de la entidad aseguradora de 
vida proponente.

4. Unidad de póliza cuando la sociedad administradora de fondos de pensiones opte por 
la selección de una sola entidad aseguradora de vida.

5. Periodicidad: El procedimiento debe efectuarse, cuando menos, cada cuatro (4) años.
6. Publicidad: En desarrollo de lo previsto en el artículo 106 de la Ley 100 de 1993, la 

sociedad informará mediante mecanismos de amplia difusión, empleando para el efecto 
las páginas económicas de diarios de amplia circulación nacional, los resultados de la 
selección, con indicación exacta de la entidad aseguradora de vida que hubiere resultado 
favorecida, el costo de las primas que deba sufragar y el valor de las comisiones cobradas 
por los intermediarios de seguros, si los hubiere, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el 
artículo 2.2.7.1.4 presente decreto.

(Decreto 718 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.7.1.2. Características de los seguros. Serán colectivos y de participación 

los seguros que contraten las sociedades administradoras de fondos de pensiones cuyo 
objeto del amparo sea la garantía de los aportes adicionales necesarios para financiar las 
pensiones de invalidez y de sobrevivientes.

(Decreto 718 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.7.1.3. Posibilidad de participación de intermediarios de seguros. Los 

seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia se contratarán directamente con la enti-
dad aseguradora de vida correspondiente o por conducto exclusivamente de intermediarios 
de seguros, cuyo monto de comisiones causadas durante cada ejercicio anual sea la suma 
equivalente a mil seiscientos (1.600) salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual 
se determinará con fundamento en los estados financieros del ejercicio cuyo corte se efectuó 
el 31 de diciembre de 1993 y en lo sucesivo en la misma fecha de cada año.

Cuando la sociedad administradora de fondos de pensiones decida utilizar para la con-
tratación de los seguros de que trata el artículo 108 de la Ley 100 de 1993, a intermediarios 
de seguros, la selección se sujetará, en lo pertinente, en todo caso, a lo previsto en el artículo 
2.2.7.1.1 del presente decreto.

(Decreto 718 de 1994, artículo 3°)

Artículo 2.2.7.1.4. Publicidad de la comisión de intermediario. La comisión que se 
le reconozca al intermediario de seguro, si lo hubiere, de los seguros que contraten las so-
ciedades administradoras de fondos de pensiones de que trata el presente capítulo, deberá 
constar en caracteres destacados en la carátula de la póliza, debidamente individualizada 
en cifras absolutas o, si se trata de un porcentaje, la indicación de la correspondiente base 
de referencia.

El monto que se ha de indicar es el monto íntegro de la comisión, esto es, el resultante 
de la totalidad de ingresos que perciba el intermediario con ocasión de la intermediación 
de la respectiva póliza.

Si la comisión es variable, por efecto de circunstancias o ajustes posteriores, estos se 
deberán incluir en los niveles más altos que pueda llegar a alcanzar, sin perjuicio de la 
explicación adicional que se estime conveniente suministrar mediante documento separado 
acerca de la determinación de la respectiva comisión.

(Decreto 718 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.1.5. Régimen sancionatorio. La Superintendencia Financiera de Colombia, 

para los efectos del inciso 2° del artículo 108 de la Ley 100 de 1993, evaluará la sujeción 
de los procedimientos que adopten las sociedades administradoras de fondos de pensiones 
a las normas del presente capítulo.

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado de conformidad con las dis-
posiciones legales pertinentes, en particular los artículos 209 y 211 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero y las normas que los adicionen o modifiquen.

(Decreto 718 de 1994, artículo 5°)
CAPÍTULO 2

RÉGIMEN DE PROMOTORES Y OPERACIONES AUTORIZADAS
Artículo 2.2.7.2.1. Promotores de las Sociedades Administradoras del sistema general 

de pensiones. Las sociedades administradoras del sistema general de pensiones podrán 
utilizar para la promoción en la vinculación de afiliados, vendedores, con o sin relación 
laboral, a instituciones financieras, a intermediarios de seguros u otras entidades, en los 
términos que prevea el presente capítulo o las disposiciones legales pertinentes.

(Decreto 720 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.7.2.2. Distribución mediante vendedores. Las sociedades administradoras 

del sistema general de pensiones podrán utilizar vendedores, los cuales podrán contar con 
o sin relación laboral, según se establezca en el respectivo convenio.

Las sociedades administradoras del sistema general de pensiones verificarán la idoneidad, 
honestidad, trayectoria, especialización, profesionalismo y conocimiento adecuado de la 
labor que desarrollarán las personas naturales que vinculen como promotores.

El vendedor desarrollará su actividad en beneficio de la sociedad administradora del 
sistema general de pensiones con la cual haya celebrado el respectivo convenio, sin perjuicio 
de la estipulación expresa que lo faculte para desarrollar su actividad en beneficio de otras 
sociedades administradoras del sistema general de pensiones.

Las actuaciones de los vendedores en el ejercicio de su actividad obligan a la sociedad 
administradora del sistema general de pensiones respecto de la cual se hubiere promovido 
la correspondiente vinculación.

(Decreto 720 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.7.2.3. Distribución por conducto de instituciones financieras. Bajo la 

exclusiva e indelegable responsabilidad directa de la respectiva sociedad administradora del 
sistema general de pensiones, las instituciones financieras podrán promover la vinculación a 
la misma, administrar su relación con el afiliado, disponer el recaudo, pago y transferencia 
de recursos respecto de la sociedad administradora correspondiente con la cual la respectiva 
institución hubiere celebrado un convenio para adelantar dicha labor, sin perjuicio de lo 
previsto en la capítulo 3 de este título.

La institución financiera podrá efectuar labores promocionales en su beneficio, con 
fundamento en las actividades previstas en el presente artículo, siempre y cuando se sujete 
a las disposiciones que regulan la publicidad de las sociedades administradoras del sistema 
general de pensiones.

(Decreto 720 de 1994, artículo 5°)
Artículo 2.2.7.2.4. Distribución por conducto de intermediarios de seguros. Bajo la 

exclusiva e indelegable responsabilidad directa de la respectiva sociedad administradora del 
sistema general de pensiones, esta podrá, mediante la celebración de un convenio, utilizar 
a los intermediarios de seguros que se encuentren sujetos a supervisión permanente por 
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, para promover la vinculación a la 
misma, administrar su relación con el afiliado y disponer el recaudo, pago y transferencia 
de recursos respecto de dicha sociedad.

Los demás intermediarios de seguros solo podrán promover la vinculación a la corres-
pondiente sociedad administradora del sistema general de pensiones, bajo la responsabilidad 
directa de la misma.

(Decreto 720 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.7.2.5. Distribución por conducto de otras entidades. La sociedad admi-

nistradora del sistema general de pensiones deberán someter a autorización de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia, con anterioridad a su ejecución, los convenios que, en 
desarrollo del artículo 287 de la Ley 100 de 1993, celebren con entidades distintas a las 
instituciones financieras o a los intermediarios de seguros para la promoción de afiliaciones, 
siempre que dichas entidades cuenten con capacidad legal para el ejercicio del comercio.

Al evaluar dichos convenios, la Superintendencia Financiera de Colombia verificará la 
idoneidad, carácter profesional de los representantes de venías, capacidad técnica y operativa 
que coloque a disposición de la respectiva sociedad la red que se pretenda utilizar, al igual 
que el beneficio que su empleo pueda agregar respecto de los posibles afiliados.

(Decreto 720 de 1994, artículo 7°)
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CAPÍTULO 3
RECAUDO, PAGO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Artículo 2.2.7.3.1. Recaudo, pago y transferencia de recursos por instituciones 
financieras. En desarrollo del artículo 105 de la Ley 100 de 1993, las sociedades adminis-
tradoras del sistema general de pensiones podrán celebrar contratos para que las institucio-
nes financieras efectúen las operaciones de recaudo, pago y transferencia de los recursos 
administrados por las primeras.

Dichos convenios quedarán a disposición de la Superintendencia Financiera de Colom-
bia, para efectos de verificar que su realización se efectúe con cargo a recursos propios de 
la sociedad administradora del sistema general de pensiones, según corresponda, y evitar 
que sus costos se trasladen, directa o indirectamente a sus afiliados.

(Decreto 720 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.7.5.2. Contenido del convenio. Los convenios a que alude el artículo 

2.2.7.3.1 del presente Decreto señalarán, cuando menos:
1. El régimen de responsabilidad aplicable, el cual en ningún caso podrá prever condi-

ciones que atenten contra los intereses del afiliado.
2. El monto de la remuneración, que corresponderá al servicio que se presta.
3. El término para la transferencia de los recursos y las sanciones por su incumplimiento.
(Decreto 720 de 1994, artículo 9°)

CAPÍTULO 4
RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS  

DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN  
DE LOS PROMOTORES

Artículo 2.2.7.4.1. Responsabilidad de los promotores. Cualquier infracción, error 
u omisión en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados 
en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de 
pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad 
administradora respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con 
ocasión de su gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación sin perjuicio de la 
responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del 
sistema general de pensiones.

Los costos que generen los convenios que celebren las sociedades administradoras del 
sistema general de pensiones con los promotores no podrán trasladarse, directa o indirec-
tamente, a los afiliados.

(Decreto 720 de 1994, artículo 10)
Artículo 2.2.7.4.2. Organización autónoma de los promotores. Las instituciones 

financieras, los intermediarios de seguros y las entidades distintas a unas y a otras, con 
las cuales, en los términos del presente título, se hubiere celebrado el respectivo convenio 
de promoción con la sociedad administradora del sistema general de pensiones deberán 
disponer de una organización técnica, contable y administrativa que permita la prestación 
precisa de sus actividades vinculadas con el sistema general de pensiones respecto de las 
demás actividades que desarrollan en virtud de su objeto social.

(Decreto 720 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.7.4.3. Obligación de los promotores. Los promotores que empleen las 

sociedades administradoras del sistema general de pensiones deberán suministrar suficiente, 
amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la 
afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga 
derecho el afiliado.

Igualmente, respetarán la libertad de contratación de seguros de renta vitalicia por parte 
del afiliado según las disposiciones pertinentes.

(Decreto 720 de 1994, artículo 12)
Artículo 2.2.7.4.4. Identificación frente a terceros. Los promotores de las sociedades 

administradoras del Sistema General de Pensiones deberán hacer constar su condición en 
la integridad de la documentación que utilicen para promocionar la respectiva sociedad 
administradora y, en general, en el desarrollo de su actividad como tal, e igualmente hará 
constar la denominación de la sociedad administradora del Sistema General de Pensiones 
respecto de la cual realice la labor de promoción.

(Decreto 720 de 1994, artículo 13)
CAPÍTULO 5
REGISTRO

Artículo 2.2.7.5.1. Registro de Promotores. Las sociedades administradoras del Sistema 
General de Pensiones deberán mantener a disposición de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, una relación de los convenios que hubieren celebrado con instituciones financie-
ras, intermediarios de seguros o con otras entidades, según lo previsto en el presente título.

(Decreto 720 de 1994, artículo 14)
Artículo 2.2.7.5.2. Capacitación. Las sociedades administradoras del Sistema General de 

Pensiones deberán procurar la idónea, suficiente y oportuna capacitación de sus promotores, 
mediante programas establecidos para tal fin, los cuales se deberán mantener a disposición 
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En todo caso, deberá obtenerse la aprobación previa de la Superintendencia Financiera 
de Colombia a los programas de capacitación establecidos inicialmente por las sociedades 
administradoras del Sistema General de Pensiones.

Igualmente, en lo sucesivo deberá enviarse a la Superintendencia Financiera de Co-
lombia, para su control, copia de las modificaciones que se introduzcan a los programas 
de capacitación.

En cualquier tiempo, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá practicar veri-
ficaciones especiales de conocimiento a los promotores de las sociedades administradoras 

del Sistema General de Pensiones y podrá disponer la modificación de los correspondientes 
programas de capacitación.

(Decreto 720 de 1994, artículo 15)
CAPÍTULO 6

COOPERACIÓN
Artículo 2.2.7.6.1. Empleo conjunto de promotores. Las sociedades administradoras 

del Sistema General de Pensiones podrán celebrar convenios escritos mediante los cuales 
se permita el empleo o utilización conjunta de sus promotores.

La responsabilidad de la gestión de promoción para la vinculación, corresponderá en cada 
caso a la sociedad administradora para la cual se haya efectuado la respectiva vinculación.

(Decreto 720 de 1994, artículo 16)
CAPÍTULO 7

SUPERVISIÓN, PROHIBICIONES Y SANCIONES
Artículo 2.2.7.7.1. Prohibición para las sociedades administradoras del Sistema 

General de Pensiones. Las sociedades administradoras del Sistema General de Pensiones 
se abstendrán de reconocer y entregar, directa o indirectamente, de manera propia, o en su 
caso, por conducto de sus subordinadas, beneficios, incentivos o, en general, cualquier me-
canismo –incluso en especie– adicional a la comisión ordinaria que se hubiere pactado en el 
respectivo convenio, que implique remuneración respecto de los promotores en función del 
volumen de afiliaciones en las cuales hubiesen participado o intervenido como mediadores.

(Decreto 720 de 1994, artículo 18)
Artículo 2.2.7.7.2. Prohibición para los promotores. Los promotores de las sociedades 

administradoras del Sistema General de Pensiones se abstendrán de compartir o entregar 
al afiliado, directa o indirectamente de manera propia, o en su caso, por conducto de sus 
subordinadas, porcentaje alguno –incluso en especie– de la comisión ordinaria que por su 
labor de promoción de afiliaciones se hubiere pactado como remuneración en el respectivo 
convenio.

(Decreto 720 de 1994, artículo 19)
Artículo 2.2.7.7.3. Prohibición para la Dirección y Administración. Los directores, 

gerentes o empleados de las sociedades de administración del Sistema General de Pensiones 
no podrán ostentar la calidad de socios o administradores de los intermediarios de seguros o 
de las entidades distintas a las instituciones financieras que adelanten la labor de promoción 
respecto de las sociedades administradoras del Sistema General de Pensiones.

(Decreto 720 de 1994, artículo 20)
Artículo 2.2.7.7.4. Régimen Sancionatorio. La infracción a las normas vigentes por 

parte de cualquiera de los promotores de las sociedades administradoras del Sistema General 
de Pensiones se evaluará frente a lo dispuesto en las disposiciones legales pertinentes, en 
particular lo regulado en la parte séptima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 
las normas que las adicionen o modifiquen.

En caso de comprobarse el incumplimiento reiterado de cualquiera de las obligaciones de 
los promotores, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá hacer uso de su facultad 
de ordenar la inmediata suspensión de la actividad del respectivo promotor.

(Decreto 720 de 1994, artículo 21)
TÍTULO 8

DISPOSICIONES COMUNES A LOS REGÍMENES DEL SISTEMA GENERAL
DE PENSIONES

CAPÍTULO 1
PENSIÓN DE VEJEZ

Artículo 2.2.8.1.1. Acreditación de la documentación requerida como requisito para 
el trámite de la pensión. Para los efectos del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 
de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, la obligación de los fondos 
encargados de reconocer la pensión, dentro del término legal establecido, procederá una 
vez se presente la solicitud de reconocimiento junto con la documentación requerida para 
acreditar el derecho, a través de la cual se aprueben los presupuestos de hecho y de derecho 
de la norma que confiere la respectiva prestación de vejez, de invalidez o de sobrevivientes.

Cuando la pensión se financie a través de bono pensional o cuota parte de bono pensional, 
no se requiere que estos hayan sido expedidos, pero será necesario que el bono pensional o 
cuota parte de bono pensional hayan sido emitidos conforme a lo señalado por el artículo 
2.2.16.1.1. de este decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.

(Decreto 510 de 2003, artículo 7°)
CAPÍTULO 2

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Artículo 2.2.8.2.1. Distribución de la pensión de sobrevivientes. La pensión de sobre-

vivientes se distribuirá, en los sistemas generales de pensiones y de riesgos laborales, así:
1. El 50% para el cónyuge o compañera o compañero permanente del causante, y el 

otro 50% para los hijos de este, distribuido por partes iguales.
A falta de hijos con derecho o cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de 

la pensión corresponderá al cónyuge o compañera o compañero permanente del causante 
con derecho.

A falta de cónyuge o compañera o compañero permanente o cuando su derecho se pierda o 
se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá a los hijos con derecho por partes iguales.

2. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, 
la pensión de sobrevivientes, corresponderá en su totalidad a los padres con derecho, por 
partes iguales.

3. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o padres con 
derecho, en el régimen de prima media con prestación definida y en el sistema general de 
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riesgos laborales, la pensión corresponderá a los hermanos inválidos con derecho por partes 
iguales, y en el régimen de ahorro individual los recursos de la cuenta individual harán parte 
de la masa sucesoral de bienes del causante.

Parágrafo 1°. Cuando expire o se pierda el derecho de alguno de los beneficiarios del 
orden indicado en los numerales anteriores, la parte de su pensión acrecerá la porción de 
los beneficiarios del mismo orden.

Parágrafo 2°. La extinción del derecho de los beneficiarios del orden indicado en el 
numeral 1 de este artículo, implicará la expiración de la pensión sin que pase a los siguientes 
órdenes.

Igual disposición se aplicará para los beneficiarios descritos en el numeral 2.
Parágrafo 3°. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos 

sucesorales a que haya lugar.
(Decreto 1889 de 1994, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.2.2. Cónyuge beneficiario de la pensión de sobrevivientes por muerte 

del pensionado. El cónyuge del pensionado que fallezca tendrá derecho a la pensión de 
sobrevivientes cuando cumpla con los requisitos exigidos por los literales a) de los artículos 
47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y normas que los modifiquen o adicionen.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.2.3. Compañero o compañera permanente. Para efectos de la pensión de 

sobrevivientes del afiliado, ostentará la calidad de compañero o compañera permanente la 
última persona que haya hecho vida marital con él, durante el lapso previsto en los artículos 
47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y normas que los modifiquen o adicionen.

Tratándose del pensionado, quien cumpla con los requisitos exigidos por los artículos 
47 y 74 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 10; ajustado de conformidad con lo previsto en la Ley 
797 de 2003, artículo 13)

Artículo 2.2.8.2.4. Prueba de la calidad de compañero permanente. Se presumirá 
compañero o compañera permanente quien haya sido inscrito como tal por el causante 
en la respectiva entidad administradora. Igualmente se podrá acreditar dicha calidad por 
cualquier medio probatorio previsto en la ley.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 11)
Artículo 2.2.8.2.5. Prueba del estado civil y parentesco. El estado civil y parentesco del 

beneficiario de la pensión de sobrevivientes, se probará con el certificado de registro civil.
Parágrafo. Para las personas nacidas con anterioridad al 15 de junio de 1938 su estado 

civil se acredita conforme al Decreto 1260 de 1970.
(Decreto 1889 de 1994, artículo 13)
Artículo 2.2.8.2.6. Estado de invalidez del beneficiario. El estado de invalidez del 

beneficiario de la pensión de sobrevivientes se calificará de conformidad con lo previsto en 
el Capítulo 1 del Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 y las normas 
que lo aclaren o modifiquen.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 14)
CAPÍTULO 3

PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES
Artículo 2.2.8.3.1. Efectividad del pago de la pensión para servidores públicos. La 

pensión de jubilación una vez reconocida, se hace efectiva y debe pagarse mensualmente al 
pensionado desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del servicio oficial. Para 
tal fin la entidad de previsión social comunicará al organismo donde labora el empleado, 
la fecha a partir de la cual va a ser incluido en la nómina de pensionados, para efecto de su 
retiro del servicio. Para cobrar su primera mesada el pensionado deberá acreditar su retiro, 
mediante copia auténtica del acto administrativo que así lo dispuso o constancia expedida 
por el jefe de personal de la entidad donde venía laborando.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 76 modificado por el Decreto 625 de 1988, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.3.2. Incompatibilidades con el goce de la pensión. El disfrute de la 

pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de 
entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades 
de economía mixta, cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la 
contraprestación del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en 
particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1ª de 1963.

(Decreto 1848 de 1969, artículo 77)
Artículo 2.2.8.3.3. Pago mesadas pensionales. El pago de las mesadas pensionales a 

cargo de operadores públicos y privados del Sistema General de Pensiones o entidades de 
previsión se podrá realizar por cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Mediante el pago personal al beneficiario o a su apoderado.
2. Mediante consignación en cuentas corrientes o de ahorros.
3. Mediante envío por correo certificado del importe de las prestaciones.
(Decreto 2751 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.3.4. Pago personal al beneficiario. El pago personal de la prestación al 

beneficiario consiste en el pago directo que realicen los operadores públicos y privados del 
Sistema General de Pensiones en las dependencias administrativas o instituciones financieras 
establecidas para el efecto.

En estos casos, al realizar el pago deberá verificarse adecuadamente por la entidad que 
realice el pago, la identidad del beneficiario, a través de medios probatorios idóneos que 
acrediten tal circunstancia.

Los pagos personales podrán también realizarse al apoderado especial del beneficiario, 
en cuyo caso se requerirá, el poder especial otorgado en debida forma.

(Decreto 2751 de 2002, artículo 2°)

Artículo 2.2.8.3.5. Pago mediante consignación en cuentas. El pago mediante consig-
nación en cuentas consiste en el pago o abono que realiza el operador público o privado del 
Sistema General de Pensiones en la cuenta corriente o de ahorros abierta por el titular de la 
prestación y en la cual únicamente este último se encuentra autorizado para realizar retiros.

El débito de la cuenta correspondiente se hará por los medios previstos en el contrato 
respectivo siempre y cuando en ellos esté contemplado que la operación respectiva debe 
hacerse personalmente.

(Decreto 2751 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.3.6. Autorización especial. Se entiende por autorización especial el poder 

conferido para el cobro de mesadas debidamente especificadas, el cual debe presentarse 
personalmente por el beneficiario, su representante legal ante un notario público, cónsul o 
ante un funcionario público que de acuerdo con la ley haga sus veces.

La autorización especial no podrá conferirse para el cobro de más de tres (3) mesadas.
(Decreto 2751 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.3.7. Pago mediante correo certificado. El pago mediante correo certificado 

consiste en el envío del pago que realiza la entidad de previsión al titular de la prestación, 
utilizando este tipo de correo. Estos pagos se harán a través de cheques cuyo beneficiario 
será el titular de la prestación, con cláusula restrictiva de negociación y para abono en la 
cuenta corriente o de ahorros abierta a nombre exclusivamente de aquel.

Para estos fines, el titular de la prestación deberá informar al operador público o privado 
en la forma y condiciones que este establezca, la dirección personal en la cual deba realizarse 
el pago. El operador público o privado podrá establecer mecanismos que permitan revisar 
periódicamente la vigencia de dicha dirección y el recibo efectivo del pago por parte del titular.

(Decreto 2751 de 2002, artículo 5°)
CAPÍTULO 4

AUXILIO FUNERARIO
Artículo 2.2.8.4.1. Derecho al auxilio funerario. Para efectos de los artículos 51 y 86 

de la Ley 100 de 1993 y el Sistema General de Riesgos Laborales, se entiende por afiliado 
y pensionado la persona en favor de quien se hicieron las cotizaciones que originaron el 
derecho a la pensión.

(Decreto 1889 de 1994, artículo 18)
Artículo 2.2.8.4.2. Auxilio funerario. En desarrollo de lo previsto en el artículo 86 de 

la Ley 100 de 1993, la persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un 
afiliado tendrá derecho a que la respectiva sociedad administradora le cancele, con cargo 
a sus propios recursos, el auxilio funerario de que trata dicho artículo. La administradora 
podrá, a su turno, repetir tal pago contra la entidad aseguradora de vida que hubiere expedido 
el correspondiente seguro de sobrevivientes.

Asimismo, la persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un pen-
sionado bajo la modalidad de retiro programado que prevé el artículo 81 de la Ley 100 de 
1993 tendrá derecho a que la respectiva sociedad administradora le cancele, con cargo a la 
correspondiente cuenta individual de ahorro pensional, el auxilio funerario. Tratándose de 
pensionados que estuvieren recibiendo una renta vitalicia, el auxilio lo pagará la respectiva 
entidad aseguradora.

Las sociedades administradoras o entidades aseguradoras, según corresponda, deberán 
cancelar el auxilio funerario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la 
cual se les suministren los documentos mediante los cuales se acredite el pago de los gastos 
de entierro de un afiliado o pensionado.

Parágrafo. Se considerarán pruebas suficientes para acreditar el derecho al auxilio 
funerario, entre otras, la certificación del correspondiente pago y la prueba de la muerte 
conforme a lo previsto en la ley.

(Decreto 2555 de 2010, artículo 2.31.1.6.4)
CAPÍTULO 5

DESCUENTOS PERMITIDOS A LAS MESADAS PENSIONALES
Artículo 2.2.8.5.1. Descuentos de mesadas pensionales. De conformidad con el ar-

tículo 38 del Decreto 758 de 1990, en concordancia con el artículo 31 de la Ley 100 de 
1993, la administradora de pensiones o institución que pague pensiones deberá realizar los 
descuentos autorizados por la ley y los reglamentos. Dichos descuentos se realizarán previo 
el cumplimiento de los requisitos legales.

La administradora de pensiones o institución que pague pensiones descontará de las 
mesadas pensionales las cuotas o la totalidad de los créditos o deudas que contraen los 
pensionados en favor de su organización gremial, fondos de empleados y de las coopera-
tivas, así como las cuotas a favor de las cajas de compensación familiar para efectos de la 
afiliación y de las cuotas mensuales por este concepto, de conformidad con lo establecido 
en las Leyes 71 y 79 de 1988.

Las instituciones pagadoras de pensiones no están obligadas a realizar otro descuento 
diferente a los autorizados por la ley y los reglamentados por este capítulo, salvo acepta-
ción de la misma institución. En este caso para el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional (Fopep), el Consejo Asesor deberá rendir concepto favorable cuando se trate de 
estos descuentos.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, los descuentos 
de que tratan estos artículos no podrán efectuarse sobre las mesadas adicionales.

(Decreto 1073 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.5.2. Requisitos para que procedan los descuentos. Para efectos de 

realizar los descuentos de que trata el artículo 2.2.8.5.1. de este decreto se deben cumplir 
los siguientes requisitos por parte de las entidades a favor de las cuales se va a realizar el 
descuento:

1. Presentación de la autorización expresa y escrita del pensionado.
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2. Si el descuento es a favor de las asociaciones de pensionados, deberá acreditarse la 
vigencia de su personería jurídica y la representación legal, mediante certificado expedido 
por autoridad competente. Además deberá acreditar la calidad de asociado del pensionado 
a la fecha de contraer la deuda.

3. Si el descuento se hace a favor de las cooperativas o fondos de empleados, deberá 
acreditarse la vigencia de su personería jurídica y la representación legal, mediante certificado 
expedido por autoridad competente. Se debe anexar copia del título valor o un documento 
en original suscrito por el pensionado donde conste la deuda. Adicionalmente, tratándose 
de fondos de empleados, se deberá acreditar la calidad de asociado del pensionado a la 
fecha de contraer la deuda.

Parágrafo. La administradora de pensiones o la institución pagadora no tendrá obligación 
de entregar información sobre la capacidad de pago del pensionado, salvo orden judicial.

(Decreto 1073 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.5.3. Monto. En cuanto al monto del descuento se aplicarán las normas 

que para el efecto se aplican a los salarios.
Los descuentos realizados sobre el valor neto de la mesada pensional, esto es, descontando 

el aporte para salud y a las cajas de compensación familiar, incluyendo los permitidos por 
la ley laboral, podrán efectuarse a condición de que el beneficiario reciba efectivamente no 
menos del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional.

Los embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas o fondos 
de empleados, no podrán exceder el 50% de la mesada pensional.

Si se trata de pensiones compartidas con Colpensiones, cada una de las instituciones 
podrá efectuar los descuentos de que trata este capítulo, siempre y cuando el pensionado 
reciba efectivamente no menos del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional neta, 
que le corresponda a esta pagar, una vez descontados el aporte para salud y a las cajas de 
compensación familiar, si se trata de embargos por pensiones alimenticias, o créditos a favor 
de cooperativas o fondos de empleados podrá ser embargado hasta el 50% de la mesada 
pensional, que le corresponda pagar a cada una de las instituciones.

(Decreto 1073 de 2002, artículo 3°, modificado por el Decreto 994 de 2003, artículo 1°)
CAPÍTULO 6

TRÁNSITO A LA PENSIÓN DE VEJEZ
Artículo 2.2.8.6.1. Objeto y ámbito de aplicación. El objeto del presente capítulo es 

establecer las medidas que garanticen que no se presente solución de continuidad entre el 
momento del retiro del servicio del trabajador del sector público o privado y su inclusión en 
nómina de pensionados y sus disposiciones aplican a los empleadores de los sectores público 
y privado y a las administradoras del régimen de prima media con prestación definida y del 
régimen de ahorro individual con solidaridad.

(Decreto 2245 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.6.2. Obligación de informar. Las administradoras del Sistema General 

de Pensiones o las entidades competentes para efectuar el reconocimiento de pensiones de 
vejez, cuando durante dicho trámite no se haya acreditado el retiro definitivo del servicio 
oficial y una vez profieran y notifiquen el acto de reconocimiento de la pensión, deberán a 
más tardar dentro de los diez (10) días siguientes comunicar al último empleador registrado 
el acto por el cual se reconoce la pensión, allegando copia del mismo.

(Decreto 2245 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.6.3. Trámite en el caso de retiro con justa causa. En caso de que el 

empleador haga uso de la facultad de terminar el contrato de trabajo o la relación legal o 
reglamentaria, para garantizar que no exista solución de continuidad entre la fecha de retiro 
y la fecha de la inclusión en la nómina de pensionados, el empleador y la administradora o 
entidad reconocedora deberán seguir el siguiente procedimiento:

1. El empleador deberá informar por escrito a la administradora o a la entidad que 
efectuó el reconocimiento de la pensión, con una antelación no menor a tres (3) meses, la 
fecha a partir de la cual se efectuará la desvinculación laboral, allegando copia del acto 
administrativo de retiro del servicio o tratándose de los trabajadores del sector privado, 
comunicación suscrita por el empleador en la que se indique tal circunstancia. La fecha en 
todo caso será la del primer día del mes siguiente al tercero de antelación.

2. La administradora o la entidad que efectuó el reconocimiento de la pensión, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación de que trata el nu-
meral anterior, deberá informar por escrito al empleador y al beneficiario de la pensión la 
fecha exacta de la inclusión en nómina general de pensionados, la cual deberá observar lo 
dispuesto en el numeral anterior. El retiro quedará condicionado a la inclusión del trabajador 
en la nómina de pensionados. En todo caso, tratándose de los servidores públicos, salvo 
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y las excepciones legales, no se podrá 
percibir simultáneamente salario y pensión.

(Decreto 2245 de 2012, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.6.4. Sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo 

acarreará las sanciones señaladas en la ley.
(Decreto 2245 de 2012, artículo 4°)

CAPÍTULO 7
PENSIÓN FAMILIAR

Artículo 2.2.8.7.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto determinar las con-
diciones para el otorgamiento de la pensión familiar establecida en la Ley 1580 de 2012, 
la cual se reconoce por la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los 
cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes en el Sistema General de Pensiones.

(Decreto 288 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.7.2. Requisitos para la obtención de la pensión familiar en el régimen 

de prima media con prestación definida. Los requisitos que deberán acreditar de forma 

individual cada cónyuge o compañero permanente para optar por el reconocimiento de la 
pensión familiar en el régimen de prima media son los siguientes:

1. Estar afiliados al régimen de prima media con prestación definida, al momento de la 
solicitud de la pensión.

2. Haber cumplido con los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización sus-
titutiva de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 
siempre que dicha indemnización no haya sido pagada.

3. Sumar entre los dos como mínimo, el número de semanas exigidas para el reconoci-
miento de la pensión de vejez conforme a lo establecido en el artículo 9° de la Ley 797 de 
2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

4. Haber cotizado a los cuarenta y cinco (45) años de edad, el veinticinco por ciento 
(25%) de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez, teniendo en cuenta 
el año del cumplimiento de esta edad, de conformidad con la siguiente tabla:

VIGENCIA SEMANAS REQUERIDAS
2004 y anteriores 250,00

2005 262,50
2006 268,75
2007 275,00
2008 281,25
2009 287,50
2010 293,75
2011 300,00
2012 306,25
2013 312,50
2014 318,75

2015 y siguientes 325,00
5. Acreditar más de cinco (5) años de relación conyugal o convivencia permanente.
6. Estar clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén al momento del cumplimiento de 

la edad de pensión, de acuerdo con los cohortes definidos por el Ministerio del Trabajo.
Parágrafo. La relación conyugal o convivencia de que trata el numeral 5 del presente 

artículo, debe ser acreditada mediante el registro civil de matrimonie o la declaración de 
unión marital de hecho ante notaría pública, según corresponda. Adicionalmente, debe ane-
xarse una declaración jurada extraproceso rendida por terceros, donde conste la convivencia 
entre los solicitantes, así como el tiempo de la misma.

(Decreto 288 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.7.3. Requisitos para la obtención de la pensión familiar en el régimen 

de ahorro individual con solidaridad. Los requisitos que deberán acreditar cada uno de 
los cónyuges o compañeros permanentes afiliados al régimen de ahorro individual con 
solidaridad que opten por el reconocimiento de la pensión familiar son los siguientes:

1. Estar afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en la misma admi-
nistradora de fondos de pensiones.

2. Cumplir con los requisitos para adquirir el derecho a la devolución de saldos de que 
trata el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, siempre que dicha prestación no se haya pagado.

3. Sumar entre los dos el capital necesario requerido en la normatividad vigente, para 
tener derecho a una pensión de vejez, o en su defecto cumplir con los requisitos para ac-
ceder a la garantía de pensión mínima, de que trata el artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

4. Acreditar más de cinco (5) años de relación conyugal o convivencia permanente, 
la cual debe ser acreditada de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 
2.2.8.7.2. del presente decreto.

Parágrafo. Para efectos del reconocimiento de la pensión familiar, los bonos pensio-
nales se podrán redimir anticipadamente de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.16.1.24. del presente decreto.

(Decreto 288 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.7.4. Traslado entre administradoras del régimen de ahorro individual 

con solidaridad. En el evento en que los cónyuges o compañeros permanentes se encuentren 
afiliados a diferentes administradoras de fondo de pensiones y pretendan obtener la pensión 
familiar, deberán solicitar, a cada una de las administradoras, la información relacionada 
con el saldo existente en sus cuentas individuales, el valor de los bonos pensionales actua-
lizados y capitalizados si hay lugar a ellos y el número de semanas cotizadas en el Sistema 
General de Pensiones. Las administradoras deberán dar respuesta a dicha solicitud a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la misma.

Con la información entregada, los cónyuges o compañeros permanentes determinarán 
la administradora del titular, que será la del afiliado que cuente con el mayor saldo en la 
cuenta de ahorro individual.

Una vez determinada la administradora del titular, el cónyuge o compañero permanente 
que debe efectuar el cambio de administradora, diligenciará el formulario de traslado que 
para tal fin establezca la Superintendencia Financiera de Colombia y lo radicará ante la 
administradora del cónyuge o compañero permanente titular, con la indicación de que la 
solicitud de traslado es para efectos de acceder a la pensión familiar.

La administradora del afiliado titular deberá radicar la solicitud de traslado ante la ad-
ministradora del afiliado no titular, con la indicación de que el traslado es para efectos de 
acceder a la pensión familiar. La administradora que recibe la solicitud de traslado deberá 
reportar a más tardar dentro de los ocho (8) días calendario del mes siguiente, la informa-
ción que le permita a la administradora del afiliado titular determinar si habría derecho a la 
obtención de la pensión familiar, que como mínimo deberá contener: el saldo de recursos 
de la cuenta de ahorro individual, las semanas de cotización acumuladas por el afiliado y 
la información de bonos pensionales.
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La administradora del afiliado titular, una vez cuente con toda la información de las 
diferentes entidades involucradas, determinará dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes si los cónyuges o compañeros permanentes cumplen los requisitos para tener 
derecho a la pensión familiar.

En el evento en que se evidencie que los cónyuges no cumplen los requisitos para tener 
derecho a la pensión familiar, la administradora del afiliado titular rechazará la solicitud de 
traslado e informará dentro de los cinco (5) días siguientes tal decisión a la administradora 
del afiliado no titular.

En el evento en que los cónyuges cumplan los requisitos para tener derecho a la pen-
sión familiar, la administradora del cónyuge titular confirmará la solicitud de traslado a la 
administradora del afiliado no titular para que esta apruebe la solicitud de traslado dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes y procederá al traslado de los recursos y de la 
información de la historia laboral.

La administradora del no titular tendrá como plazo máximo treinta (30) días calendario a 
la fecha de solicitud para transferir los recursos y remitir toda la información que repose en 
la entidad a la administradora del titular, dejando expresa constancia de dicha transferencia, 
con el fin de cumplir lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.2.8.7.3. del presente decreto 
y conformar la cuenta individual conjunta para el reconocimiento de la pensión familiar.

Para promover la reducción de trámites al ciudadano y eficiencia del sistema, las ad-
ministradoras podrán desarrollar herramientas tecnológicas y de comunicaciones que les 
permitan el intercambio de información para agilizar el traslado para efectos de acceder a 
la pensión familiar.

(Decreto 288 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.7.5. Traslado de régimen de afiliados que les falten menos de diez 

años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez y opten por acceder 
a la pensión familiar. Las personas a las que a 1° de octubre de 2012 les faltaren diez (10) 
años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, y al solicitarla 
no logren obtenerla podrán trasladarse por una única vez, entre el régimen de prima media 
con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, para obtener la 
pensión familiar, sin tener en cuenta el término de permanencia mínima establecida en el 
literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

Los cónyuges o compañeros permanentes que se encuentren afiliados en diferente régimen 
y pretendan obtener la pensión familiar expresarán su voluntad mediante el diligenciamiento 
y entrega del formulario de traslado que para el efecto establezca la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, a la administradora en que se encuentre afiliado el cónyuge o compañero 
permanente que se va a trasladar, con la indicación de que la solicitud de traslado es para 
efectos de acceder a la pensión familiar.

La administradora del cónyuge o compañero permanente que se pretende trasladar, 
deberá radicar la solicitud de traslado ante la administradora del otro cónyuge o compañero 
permanente, con la indicación de que el traslado es para efectos de acceder a la pensión 
familiar. La administradora que recibe la solicitud de traslado deberá reportar a más tardar 
dentro de los ocho (8) días calendario del mes siguiente, la información correspondiente 
dependiendo del régimen del que se efectúa el traslado.

Tratándose del traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen 
de prima media, la información como mínimo deberá contener: el saldo de recursos de la 
cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos y el porcentaje de cotización al 
fondo de garantía de pensión mínima, las semanas de cotización acumuladas por el afiliado 
y la historia laboral.

Tratándose del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual 
con solidaridad, la información como mínimo deberá contener: las semanas de cotización 
acumuladas por el afiliado y las servidas en entidades del Estado.

La administradora del cónyuge o compañero permanente que se pretende trasladar, una 
vez cuente con toda la información de las diferentes entidades involucradas, determinará 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes si los cónyuges o compañeros permanentes 
cumplen los requisitos para tener derecho a la pensión familiar.

En el evento en que se evidencie que los cónyuges no cumplen los requisitos para tener 
derecho a la pensión familiar, la administradora rechazará la solicitud e informará dentro 
de los cinco (5) días siguientes tal decisión a la otra administradora.

En el evento en que se evidencie que los cónyuges o compañeros permanentes cumplen 
los requisitos para tener derecho a la pensión familiar, la administradora confirmará la 
solicitud de traslado a la otra administradora para que esta apruebe la solicitud de traslado 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes y procederá al giro de los recursos.

La administradora tendrá como plazo máximo treinta (30) días calendario, contados desde 
la fecha de aprobación del traslado, para transferir los recursos y remitir toda la información 
que repose en la otra entidad, dejando expresa constancia de dicha transferencia, con el 
fin de cumplir lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.2.8.7.3. del presente decreto.

Para promover la reducción de trámites al ciudadano y eficiencia del sistema, las ad-
ministradoras podrán desarrollar herramientas tecnológicas y de comunicaciones que les 
permitan el intercambio de información para agilizar el traslado para efectos de acceder a 
la pensión familiar.

(Decreto 288 de 2014, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.7.6. Reconocimiento de la pensión familiar. El reconocimiento de la 

pensión familiar se adquiere a partir de la fecha de la solicitud de este derecho, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 2.2.8.7.2. y 2.2.8.7.3. del 
presente decreto, dependiendo del régimen en que se encuentren afiliados.

(Decreto 288 de 2014, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.7.7. Cuotas partes pensionales para la financiación de la pensión 

familiar en el régimen de prima media con prestación definida. Cuando los cónyuges 
o compañeros permanentes hayan cotizado a diferentes administradoras de este régimen 

o prestado sus servicios a empleadores públicos que tenían a su cargo el reconocimiento 
pensional antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, la administradora del régimen de 
prima media con prestación definida encargada del reconocimiento y pago de la pensión 
familiar, deberá realizar el procedimiento establecido en las normas vigentes para el cobro 
de cuotas partes pensionales.

El monto de la pensión el cual no puede superar un (1) salario mínimo mensual vigente, 
se distribuye en proporción al tiempo de servicio en cada una de las entidades en las que 
aportaron o prestaron sus servicios los cónyuges o  compañeros permanentes.

Para establecer la prorrata de la cuota parte se deberá tener en cuenta el tiempo laborado 
o cotizado individualmente por cada uno de los cónyuges en cada entidad que contribuye a 
la financiación de la pensión, sobre el tiempo total de aportes de los dos cónyuges.

(Decreto 288 de 2014, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.7.8. Reconocimiento de la Garantía de Pensión Mínima de la Pensión 

Familiar. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.5.1. del presente decreto, 
la administradora de fondos de pensiones, una vez ha verificado que los afiliados reúnen 
los requisitos para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima y no cuentan con 
el capital mínimo para tener derecho a una pensión familiar en el régimen de ahorro indi-
vidual, debe solicitar ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de la pensión familiar, 
agotando el procedimiento dispuesto para tal efecto.

Corresponde a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de la pensión familiar, con 
base en la información que suministre la AFP.

En todo caso los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima solo se verán 
afectados una vez se agote el saldo de la cuenta de ahorro individual de los cónyuges o 
compañeros permanentes, incluyendo el valor de los aportes voluntarios y de los bonos y/o 
títulos pensionales si los hubiere.

(Decreto 288 de 2014, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.7.9. Bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional para el re-

conocimiento de la pensión familiar en el régimen de ahorro individual con solidaridad. 
El bono pensional y cuotas partes del mismo de cada uno de los cónyuges deberá haberse 
pagado en su totalidad para efectos del reconocimiento de la pensión familiar.

Parágrafo. En el caso en que se determine que se debe solicitar la garantía de pensión 
mínima, se seguirá lo dispuesto en los artículos 2.2.5.5.1. y 2.2.5.4.5. de este decreto. Las 
administradoras de fondos de pensiones deberán pagar la mesada con cargo a los fondos 
acumulados en la cuenta de ahorro individual del afiliado titular.

(Decreto 288 de 2014, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.7.10. Fallecimiento de los cónyuges o compañeros permanentes. La 

pensión familiar será una sola pensión. En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges 
o compañeros permanentes beneficiarios de la pensión familiar, la prorrata del 50% acre-
centará la del supérstite, salvo que existan hijos menores de edad o mayores de edad hasta 
los 25 años que dependan económicamente del causante por razón de sus estudios o hijos 
inválidos, caso en el cual la prorrata de la pensión del fallecido pasa el 50% al cónyuge o 
compañero supérstite y el restante 50% a los hijos. Agotada la condición de hijo beneficiario, 
el porcentaje acrecentará al de los demás hijos del causante y ante la inexistencia de hijos 
beneficiarios acrecentará el porcentaje del cónyuge o compañero permanente supérstite.

En todos los casos se deberá informar a la administradora donde se encuentre pensionado 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del fallecimiento, a fin de que se deter-
mine que la pensión continúa en su cabeza, sin que sea necesario efectuar sustitución alguna.

Cuando el supérstite no sea el titular de la pensión, la administradora de pensiones tendrá 
un término no superior de treinta (30) días calendario a la fecha del reporte del fallecimiento 
por parte del supérstite para continuar con el pago de la pensión al nuevo titular.

En caso de fallecimiento de los dos cónyuges o compañeros permanentes, no cambia 
la naturaleza ni cobertura de la prestación, y en caso de que no existan hijos beneficiarios 
con derecho, la pensión familiar se extingue y no hay lugar a pensión de sobrevivientes.

Parágrafo. En caso de quedar saldos para el caso de las pensiones otorgadas en el 
régimen de ahorro individual con solidaridad, se aplicará lo señalado en el artículo 76 de 
la Ley 100 de 1993.

(Decreto 288 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.8.7.11. Separación o divorcio de los cónyuges o compañeros permanentes 

con pensión familiar. Tanto en el régimen de prima media con prestación definida, como en el 
régimen de ahorro individual, en caso de cualquier tipo de separación legal o divorcio entre los 
cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de la pensión familiar, esta figura se extin-
guirá y los excónyuges o excompañeros permanentes tendrán derecho a recibir mensualmente 
cada uno la prorrata de la pensión, equivalente al 50% del monto de la pensión que percibían.

(Decreto 288 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.8.7.12. Afiliación a Sistema General de Seguridad Social en Salud. El 

pensionado titular deberá estar afiliado y efectuar cotizaciones al Sistema General de Se-
guridad Social en Salud en el régimen contributivo de conformidad con el artículo 204 de 
la Ley 100 de 1993. El otro cónyuge o compañero permanente deberá encontrarse afiliado 
al sistema general de seguridad social en el régimen contributivo como beneficiario del 
cónyuge o compañero permanente, titular de la pensión.

(Decreto 288 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.8.7.13. Aplicación de la pensión familiar para parejas del mismo sexo. 

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a las parejas del mismo sexo a que se 
refiere la Sentencia C-577 de 2011 de la Corte Constitucional, que hayan solemnizado y 
formalizado su unión con fundamento en la misma sentencia.

(Decreto 288 de 2014, artículo 13)
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CAPÍTULO 8
NORMALIZACIÓN PENSIONAL

Artículo 2.2.8.8.1. Normalización pensional obligatoria. La normalización de pasivos 
pensionales será obligatoria en los siguientes casos:

1. En todos los casos en que se suscriban acuerdos de reorganización entre acreedores de 
empresas que tengan a su cargo pasivos pensionales en virtud de la aplicación del régimen 
de insolvencia contenido en la Ley 1116 de 2006.

2. En todos los casos en que las entidades sometidas a la aplicación de la Ley 550 de 
1999, en concordancia con el artículo 125 de la Ley 1116 de 2006, suscriban acuerdos de 
reestructuración y tengan pasivos pensionales a su cargo.

3. Cuando se adelante la liquidación de una entidad que tenga pasivos pensionales a su 
cargo o cuando se dé un proceso de liquidación por adjudicación por no presentarse o no 
confirmarse el acuerdo de reorganización.

4. Cuando así lo ordene el Ministerio del Trabajo, en desarrollo de lo dispuesto en la 
Ley 171 de 1961 y el Decreto-ley 2677 de 1971.

(Decreto 1270 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.8.2. Normalización pensional voluntaria. Los empleadores públicos 

y privados de todo orden y naturaleza podrán aplicar los mecanismos de normalización 
pensional de manera voluntaria.

Para estos efectos se entiende que procede la normalización pensional en todo evento 
en que el empleador que tenga pasivos pensionales a su cargo quiera garantizar o realizar 
el pago de dichos pasivos mediante los mecanismos de normalización previstos en las 
normas vigentes.

(Decreto 1270 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.8.3. Mecanismos de normalización pensional. Para los efectos de la Ley 

1116 de 2006 y 1151 de 2007, los mecanismos de normalización de pasivos pensionales 
serán los establecidos por el Gobierno nacional mediante las disposiciones reglamentarias 
de la Ley 550 de 1999 y aquellas que las adicionen, complementen o sustituyan.

Parágrafo. La normalización de obligaciones pensionales a cargo de personas natu-
rales deberá realizarse siempre mediante la conmutación a través de Colpensiones, o con 
una compañía aseguradora, sin que sea necesaria autorización del Ministerio del Trabajo.

(Decreto 1270 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.8.4. Constitución de reservas contables. La constitución de reservas 

contables para la amortización de pasivos pensionales, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, no constituye mecanismo de normalización pensional mientras no se encuentre 
acompañada de alguno de los mecanismos de que trata el artículo 2.2.8.8.3. del presente 
decreto.

(Decreto 1270 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.8.5. Administración conjunta de patrimonios autónomos de diferen-

tes empleadores. Para efectos de buscar una gestión más eficiente de los recursos, podrá 
acordarse que las inversiones de los patrimonios autónomos de diferentes empleadores se 
administren conjuntamente, sin perjuicio de que en todo caso estén claramente identificados 
los derechos de cada patrimonio sobre las diversas inversiones y los pasivos amparados 
en cada uno de ellos. En estos eventos, los empleadores podrán adherirse a un mecanismo 
conjunto de inversión de estos patrimonios autónomos ya existente, o adelantar conjunta-
mente con otros empleadores el proceso de contratación respectivo.

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, según corresponda, impartirán las instrucciones necesarias para la 
operación conjunta de los patrimonios a que hace referencia el presente artículo.

(Decreto 1270 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.8.6. Conmutación parcial individual. La conmutación de obligaciones 

pensionales podrá realizarse parcialmente respecto de alguno o algunos de los beneficiarios 
de estos derechos cuando quiera que existan contingencias sobre la pensión individual. En 
tal caso, la responsabilidad de la entidad que realice la conmutación versará sobre el monto 
no discutido de la pensión, que en ningún caso será inferior al monto de la pensión mínima, 
y podrá extenderse al resto de las obligaciones una vez se definan las contingencias en 
discusión y se pague por parte de empleador el valor actuarial de la diferencia.

Cuando la conmutación parcial de que trata este artículo se autorice en entidades en 
liquidación deberá quedar plenamente definido el mecanismo de administración de las con-
tingencias en discusión y la responsabilidad frente a ellas, una vez concluida la liquidación.

En el acto de aprobación y en el acto o contrato en que se instrumente la conmutación 
pensional, deberán quedar expresamente establecidos los asuntos a que hace referencia el 
presente artículo.

(Decreto 1270 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.8.7. Reservas como garantía del pago de pensiones. Cuando por cualquier 

causa se presente la disolución o liquidación de empresas privadas que hayan constituido 
reservas todos los funcionarios o personas que a cualquier título hayan de intervenir en las 
correspondientes diligencias, dispondrán lo necesario para que tales reservas se destinen 
preferencial y exclusivamente a garantizar el pago de las pensiones.

(Decreto 426 de 1968, artículo 11)
Artículo 2.2.8.8.8. Deber de prever mecanismos de normalización pensional en los 

acuerdos de reestructuración y/o reorganización. En los acuerdos de reestructuración 
y/o reorganización regulados en las Leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006 deberán preverse 
mecanismos de normalización del pasivo pensional en caso de que la empresa o entidad 
tenga esta clase de pasivos a su cargo.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 1°)

Artículo 2.2.8.8.9. Casos en los que procede la normalización. Para efectos del artículo 
34 de la Ley 1116 de 2006, la normalización del pasivo pensional procede para lograr el 
pago oportuno de las obligaciones pensionales, en el evento en que el mismo no se esté 
realizando, o cuando se prevea que no se podrán realizar los pagos de dichas obligaciones 
en razón de circunstancias que puedan afectar la entidad o empresa.

A los mecanismos de normalización pensional podrá acudirse, independientemente de 
los acuerdos de reestructuración y/o reorganización, y se adelantarán también respecto de 
empresas o entidades en liquidación.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.8.10. Formas de conmutación total. La conmutación pensional total 

como mecanismo de normalización pensional podrá realizarse:
1. Con Colpensiones.
2. Con una compañía de seguros a través de una renta vitalicia.
3. Por medio de un retiro programado administrado por una administradora de fondos 

de pensiones.
4. Por los demás mecanismos que señale el Gobierno nacional de acuerdo con la ley.
La respectiva empresa podrá escoger para todos sus trabajadores y pensionados la 

conmutación pensional con Colpensiones o con una compañía de seguros. El trabajador o 
pensionado podrá solicitar que en su caso se proceda a la conmutación pensional a través 
de retiro programado. En este evento, la suma que se destine para el retiro programado 
será equivalente al valor que la empresa debería pagar a Colpensiones o a la compañía de 
seguros por la conmutación respecto del trabajador o pensionado, según el mecanismo 
que la misma haya escogido. Para este efecto, con una antelación no menor de un mes a la 
fecha prevista para realizar la conmutación pensional, deberá informarse a los trabajadores 
y pensionados la posibilidad que tienen de solicitar que la misma se realice a través de un 
retiro programado, para lo cual el empleador le suministrará la información que determine 
la Superintendencia Financiera de Colombia con el fin de que los mismos cuenten con los 
elementos de juicio adecuados. Transcurridos quince días hábiles sin que los trabajadores o 
pensionados hayan manifestado su voluntad de acogerse al retiro programado se entenderá 
que no lo aceptan.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.8.11. Objeto y efectos de la conmutación total. La conmutación pensional 

total tendrá por objeto lograr que se pague a quienes tengan o lleguen a tener derecho a ella, 
la respectiva mesada pensional en el monto que corresponda al momento de la conmutación 
de acuerdo con la ley o la convención o pacto colectivo. Igualmente en el caso de empresas 
particulares, se tomarán en cuenta adicionalmente los respectivos acuerdos o contratos que 
se hayan celebrado válidamente entre la empresa y sus empleados.

Una vez realizada la conmutación pensional total, la empresa quedará liberada de la 
obligación de pago de la pensión.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.8.12. Conmutación pensional a través de retiro programado. Cuando 

la conmutación pensional se realice a través de un retiro programado administrado por una 
administradora de fondos de pensiones, al mismo se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto 
en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993. Por consiguiente, la respectiva entidad administra-
dora deberá velar porque el saldo de la cuenta destinada a financiar el retiro programado, 
no sea inferior al capital requerido para financiar al afiliado y a sus beneficiarios una renta 
vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente. En el evento en que el saldo de la 
cuenta sea igual al capital requerido para una renta vitalicia en estas condiciones, deberá 
procederse a contratar dicha renta vitalicia.

La comisión de administración deberá calcularse como un porcentaje de los rendimien-
tos que produzca el capital destinado a financiar el retiro programado. Igualmente, podrá 
preverse la posibilidad de cobrar una suma fija cuando las tasas promedio de captación del 
mercado financiero sean muy bajas, en la forma que se estipule al adoptar el retiro progra-
mado. Dentro de estos parámetros la Superintendencia Financiera de Colombia fijará los 
montos máximos y las condiciones de las comisiones.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este capítulo, a la administración de las cuentas destinadas 
a financiar los retiros programados de que trata este artículo se aplicarán las mismas reglas 
que rigen la administración de las cuentas de ahorro individual en el régimen obligatorio 
de pensiones que sean compatibles con su naturaleza.

Parágrafo. En desarrollo del artículo 81 de la Ley 100 de 1993, para efectos del retiro 
programado, se calculará el primer año una anualidad en unidades de valor constante igual 
al resultado de dividir el monto destinado al retiro programado por el capital necesario 
para financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios, la pensión 
mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad. Este cálculo se deberá realizar 
cada año, con el fin de tomar en cuenta las variaciones en el saldo existente en la cuenta 
individual del pensionado.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.8.13. Obligación de realizar conmutación pensional por entidades 

en liquidación. Cuando se disponga la liquidación de una empresa que tenga a su cargo 
el pago de pensiones y esta cuente con los recursos para el efecto, la misma procederá a 
realizar la respectiva conmutación pensional, respecto de todos sus pensionados y traba-
jadores que tengan derecho a ello, como mecanismo de normalización pensional. Para tal 
efecto, la empresa podrá optar entre los mecanismos de conmutación previstos en el artículo 
2.2.8.8.10. de este decreto.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.8.14. Pago de obligaciones pensionales en empresas en liquidación 

cuando los recursos son insuficientes. En el evento de liquidación de una empresa, si el 
monto de los activos no fuere suficiente para lograr el pago de las obligaciones pensiona-
les, en los montos previstos en la ley, la convención, el pacto o contrato, se procederá a 
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determinar si ellos son suficientes para cubrir las obligaciones de origen legal de todos los 
pensionados y trabajadores que tengan derecho a ello.

Si los activos son suficientes para cumplir las obligaciones pensionales (pensiones, 
bonos pensionales y cuotas partes) en el monto previsto por la ley, se procederá a realizar 
la conmutación en relación con dichas obligaciones pensionales, respecto de todos los 
pensionados y trabajadores que tengan derecho a ello. Igualmente, se procederá a pagar 
los bonos pensionales que sean exigibles y a constituir un patrimonio autónomo cuyos 
recursos se destinarán exclusivamente a cancelar los bonos pensionales que se rediman en 
el futuro. Los recursos de dicho patrimonio autónomo deberán invertirse, de conformidad 
con las reglas que rigen las inversiones de los fondos obligatorios de pensiones, pero no 
incluirán acciones.

Si quedaren activos remanentes se pagarán las obligaciones pensionales extralegales a 
favor de pensionados y trabajadores que tengan derecho a ello, en proporción al valor de 
las obligaciones existentes.

Para determinar el monto que se puede cubrir con el valor de los activos se tendrá 
en cuenta el carácter de créditos de primera clase de los pasivos pensionales, así como 
la responsabilidad que de acuerdo con la ley, exista a cargo de los socios de la sociedad, 
de acuerdo con el tipo de sociedad, y cuando sea del caso la responsabilidad que se haya 
establecido por la autoridad competente a cargo de la sociedad matriz o de otras personas 
de conformidad con la ley.

Salvo que se acuerde el mecanismo previsto en el artículo siguiente, si los activos no 
fueren suficientes para realizar una conmutación por el valor de las obligaciones legales, se 
procederá a efectuar un pago único a los distintos trabajadores y pensionados, distribuyendo 
los activos entre ellos en proporción al monto de sus acreencias pensionales. Lo anterior, 
sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a otras personas en relación con tales 
acreencias, de conformidad con lo previsto en el inciso anterior.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.8.15. Pago único a través de patrimonios autónomos. Cuando se trate 

de entidades en liquidación y los recursos disponibles no sean suficientes para realizar una 
conmutación pensional que permita pagar las pensiones en los montos debidos o los acti-
vos de la entidad no sean liquidables, por acuerdo con el conjunto de los trabajadores que 
tengan derechos pensionales a cargo de la empresa y los pensionados, y como mecanismo 
de normalización pensional podrá preverse un pago único al conjunto de trabajadores y 
pensionados, con el fin de que los bienes correspondientes a dicho pago se destinen a la 
constitución de un patrimonio autónomo pensional cuyo objeto será administrar dichos activos 
con el fin de realizar pagos a los trabajadores y pensionados en la forma que se estipule.

El acuerdo podrá destinar sumas determinadas con el objeto de efectuar pagos a otros 
acreedores cuando, a juicio de trabajador y pensionado, ello sea conveniente o necesario 
para proteger de manera más eficiente los derechos de los mismos. En este caso, en el 
acto de aprobación del acuerdo deberá expresarse claramente las razones por las cuales 
se considera que dicho pago permite proteger de manera más eficiente los derechos de los 
trabajadores y pensionados.

Para efectos de este artículo, el acuerdo de normalización deberá ser aprobado por la 
mayoría absoluta del grupo de acreedores conformado por los pensionados y los trabajadores 
que tengan derechos pensionales, siendo necesario que una mayoría no menor de la mitad 
más uno de los pensionados concurra con su voto favorable a la adopción de la decisión 
correspondiente. Cuando el acuerdo prevea el pago a otros acreedores en desarrollo de lo 
dispuesto en el inciso anterior, será necesario que el acuerdo sea aprobado por el 75% del 
grupo conformado por los acreedores y pensionados y que dentro de esta mayoría se cuente 
con el voto favorable del 75% de los pensionados.

Previamente a la aprobación del acuerdo deberá suministrarse información suficiente a 
los pensionados y trabajadores, precisando los riesgos que puede presentar el mecanismo que 
se adopte. El Ministerio del Trabajo y la Superintendencia que ejerza inspección y vigilancia 
sobre la respectiva entidad velarán porque se suministre la información correspondiente.

Los trabajadores o pensionados podrán objetar individualmente el acuerdo si consideran 
que viola derechos irrenunciables. El Ministerio del Trabajo resolverá lo concerniente a 
estas objeciones, dentro del mes siguiente a la presentación de las mismas.

Parágrafo 1°. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones o las sociedades 
fiduciarias administrarán estos patrimonios autónomos en virtud de un contrato que celebrarán 
con la persona o personas designadas por la mayoría de los trabajadores que tengan derechos 
pensionales y pensionados. Asimismo, el contrato respectivo deberá contener mecanismos 
con el fin de tomar las decisiones que correspondan a los beneficiarios en el evento que se 
presenten situaciones no previstas que puedan perjudicar sus intereses. Igualmente, deberá 
prever plazos de duración de tal manera que cumplido el mismo se distribuyan los activos 
que no se hayan realizado.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos, todos los pagos únicos previstos en este capítulo 
tienen el carácter de indemnización sustitutiva de pensión.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.8.16. Conmutación pensional y bonos de riesgos. Cuando la conmutación 

pensional se realice en el marco de un acuerdo de reestructuración y en el mismo se haya 
previsto la conversión de pasivos en bonos de riesgo de conformidad con la Ley 550 de 
1999, la conmutación pensional podrá limitarse a la parte legal de los pasivos pensionales.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 9°)
Artículo 2.2.8.8.17. Formas de pago de la conmutación pensional. El pago para reali-

zar la conmutación pensional solo podrá efectuarse mediante dinero efectivo o valores que 
puedan formar parte de las inversiones de Colpensiones, de la aseguradora o de un fondo de 
pensiones obligatorias de acuerdo con las normas que regulan la entidad con la cual se hace 
la conmutación. En este evento, las inversiones deberán estar valoradas a precios de mercado, 
de acuerdo con las instrucciones que conjuntamente con la Superintendencia Financiera de 

Colombia impartan, en lo de su competencia, la Superintendencia de Sociedades, en el caso 
de sociedades, y la Contaduría General de la Nación, en el caso de otras entidades públicas.

El pago a Colpensiones podrá realizarse a plazos cuando el mismo se encuentre garan-
tizado por un establecimiento de crédito o una compañía de seguros, de acuerdo con las 
disposiciones que al efecto señale su junta directiva.

Cuando se trate de compañías de seguros el pago se podrá realizar de conformidad con 
las normas legales que rigen la actividad aseguradora.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 10)
Artículo 2.2.8.8.18. Facultad del Ministerio del Trabajo para ordenar conmutación 

pensional. Cuando hayan dejado de pagarse las obligaciones pensionales o cuando haya 
inminente riesgo de que se presente tal circunstancia y la entidad o empresa no haya pro-
cedido a la normalización pensional, la misma podrá ser ordenada por el Ministerio del 
Trabajo a solicitud de los trabajadores o pensionados o de oficio.

La solicitud de que se ordene la normalización deberá ser presentada a la Dirección de 
Pensiones y otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo.

Para tal efecto el Ministerio solicitará la información que se requiera para determinar 
si procede la normalización. Si el Ministerio encuentra fundada la solicitud ordenará a la 
empresa o entidad realizar la normalización pensional, en la forma que la empresa o entidad 
elija de acuerdo con este capítulo.

Mientras esté vigente esta orden, la empresa o entidad no podrá disponer de sus activos, 
salvo que el objeto del respectivo negocio jurídico sea proceder al pago de pasivos laborales 
y pensionales o se trate de los actos propios del giro ordinario de la empresa o entidad, y 
no podrá realizar los actos prohibidos por el artículo 17 y disposiciones complementarias 
de las Leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 11)
Artículo 2.2.8.8.19. Autorización de la conmutación pensional. Corresponderá a la 

Superintendencia que ejerza la inspección, vigilancia y control de la empresa que desee 
normalizar sus pasivos pensionales autorizar el mecanismo que elija la empresa para la nor-
malización de su pasivo pensional, previo concepto favorable de la Dirección de Pensiones 
y otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo. Cuando se trate de sociedades que no se 
encuentren sometidas a inspección y vigilancia de otra superintendencia, corresponderá a 
la Superintendencia de Sociedades autorizar el mecanismo correspondiente.

El concepto del Ministerio del Trabajo se impartirá con base en sus facultades de ins-
pección, vigilancia y control.

Cuando se trate de entidades públicas del orden nacional o de entidades públicas del 
nivel territorial, cuando estas últimas no estén sujetas a la inspección, vigilancia o control 
de una superintendencia, el mecanismo de conmutación pensional requerirá la aprobación 
del Ministerio del Trabajo, previo concepto favorable de su viabilidad financiera emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con la solicitud presentada por la empresa o entidad se remitirá el cálculo actuarial 
correspondiente. El cálculo actuarial deberá estar elaborado con la tasa de interés técnico 
señalada por la autoridad a la cual corresponde autorizar el respectivo mecanismo. En el 
caso de entidades públicas no sujetas a inspección, vigilancia y control deberá tomarse 
el interés técnico que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, se 
remitirá una información detallada acerca del cumplimiento de las obligaciones pensionales 
por parte de la entidad.

(Decreto 1260 de 2000, artículo 12)
Artículo 2.2.8.8.20. Conmutación parcial de obligaciones pensionales. Cuando proceda 

la normalización pensional, las entidades públicas y privadas y los empleadores de cualquier 
naturaleza que tengan a su cargo el pago de pensiones, podrán conmutar parcialmente dichas 
obligaciones mediante la creación de patrimonios autónomos pensionales autorizados por 
la Ley 550 de 1999 y el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, de conformidad 
con lo previsto en el presente título.

Para efectos de este capítulo se entiende que hay conmutación pensional parcial, cuando se 
adoptan los mecanismos previstos en el presente capítulo respecto de todos los pensionados, 
así como de las personas con derechos eventuales de pensión a cargo del empleador, con el 
fin de facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones en materia contable-pensional, pero 
sin liberarlo totalmente de estas. Por consiguiente, el empleador continuará respondiendo 
directamente por el valor de las obligaciones que no haya conmutado. Así mismo, el em-
pleador responderá del monto conmutado en los términos de este capítulo, cuandoquiera que 
el respectivo patrimonio autónomo no cumpla con las obligaciones pensionales a su cargo.

En todo caso, en la conmutación parcial de pensiones, se conservará el principio de 
igualdad entre trabajadores o pensionados de la empresa o entidad. Por lo tanto, los valores 
a conmutar serán proporcionalmente iguales para todas las personas que tengan derechos 
actuales o eventuales de pensión.

(Decreto 941 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.8.21. Obligaciones objeto de conmutación pensional parcial. Podrán 

conmutarse parcialmente las obligaciones de carácter pensional a cargo de las entidades 
previstas en el artículo 2.2.8.8.20. del presente decreto, sea que ellas provengan de pensiones, 
cuotas partes de pensiones o constituyan beneficios pensionales extralegales.

Se podrán administrar a través de los patrimonios autónomos pensionales, conjuntamente 
con los recursos destinados al pago de bonos pensionales y sus cuotas partes respectivas, 
los recursos transferidos para el pago de las obligaciones mencionadas en el inciso anterior.

(Decreto 941 de 2002, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.8.22. Obligaciones pensionales de carácter extralegal del Sector Pú-

blico. De conformidad con el artículo 283 de la Ley 100 de 1993, cuando el monto de las 
reservas requeridas para el pago de obligaciones pensionales de carácter extralegal de las 
entidades del sector público sea superior a la proporción de los activos de la entidad que 
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establezca el Gobierno, el pago de dichas obligaciones deberá estar garantizado mediante 
los patrimonios autónomos de que trata el presente capítulo.

En el evento en que las entidades obligadas a garantizar el pago de obligaciones de ca-
rácter extralegal constituyan patrimonios autónomos pensionales o patrimonios autónomos 
de garantía, los recursos destinados al pago de ambas obligaciones podrán administrarse 
conjuntamente en un único patrimonio autónomo.

(Decreto 941 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.8.8.23. Administración de los patrimonios autónomos pensionales. Los 

patrimonios autónomos pensionales a los que hace referencia el presente capítulo, serán 
administrados por sociedades administradoras de fondos de pensiones o sociedades fiducia-
rias sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
También podrán administrarse por consorcios o uniones temporales constituidos por este 
tipo de entidades.

(Decreto 941 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.8.8.24. Requisitos de los administradores. Con el fin de asegurar una ade-

cuada administración de los recursos destinados al pago de las obligaciones pensionales, los 
empleadores deberán exigir a las entidades administradoras una calificación en la actividad 
de administración de inversiones, emitida por una entidad calificadora de riesgos, que no 
podrá ser inferior a doble A menos (AA-) o su equivalente. Dicha calificación deberá ser 
mantenida durante todo el término de vigencia del contrato.

(Decreto 941 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.8.8.25. Selección de administradores por parte de las entidades estatales. 

Para la selección de los administradores de los patrimonios autónomos por parte de las 
entidades estatales se aplicará lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, con sujeción a las disposiciones presupuestales. Los recursos que se destinen 
al patrimonio autónomo deberán haber sido apropiados con dicho objeto y su entrega al 
patrimonio constituirá ejecución de la respectiva partida presupuestal.

Lo anterior no impedirá que para efectos de buscar una gestión más eficiente de los 
recursos se acuerde que las inversiones de los patrimonios autónomos de diferentes em-
pleadores se administren conjuntamente, sin perjuicio de que en todo caso estén claramente 
identificados los derechos de cada patrimonio sobre las diversas inversiones. En estos 
eventos, cuando se trate de entidades estatales, las mismas podrán, previo el cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables, adherirse a un mecanismo conjunto de: inversión 
de estos patrimonios autónomos ya existente, para lo cual deberán realizar el proceso de 
contratación que corresponda, o adelantar conjuntamente con otras entidades estatales el 
proceso de contratación respectivo.

(Decreto 941 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.2.8.8.26. Margen de solvencia. En materia de margen de solvencia, las en-

tidades administradoras de los patrimonios autónomos pensionales estarán sometidas a las 
normas contenidas en el Decreto 2555 de 2010 y a aquellas que lo modifiquen o adicionen. 
Dichas disposiciones se aplicarán a todos los contratos que celebren las sociedades fidu-
ciarias y las sociedades administradoras de fondos de pensiones para la administración de 
recursos destinados a la garantía o pago de obligaciones pensionales de cualquier naturaleza.

Para efectos del cálculo del margen de solvencia, no se computará el monto de los 
recursos que deban destinarse al pago de obligaciones pensionales dentro del mes en el 
cual se realice el cálculo, ni los activos de que trata el artículo 2.2.8.8.31.de este decreto.

(Decreto 941 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.8.8.27. Régimen de inversiones. El régimen de inversiones de los patrimo-

nios autónomos pensionales será el mismo aplicable a los fondos obligatorios de pensiones, 
tanto respecto de las inversiones admisibles como en relación con los límites individuales 
y globales de inversión.

En los patrimonios constituidos para la conmutación parcial de obligaciones pensionales 
de las entidades estatales no se considerará admisible la inversión en acciones emitidas por 
sociedades, ni en bonos convertibles en acciones.

En la realización de las inversiones admisibles, las entidades estatales deberán exigir 
a la administradora que se apliquen las reglas y procedimientos que establezca la Super-
intendencia Financiera de Colombia dentro de la órbita de su competencia para el manejo 
de recursos a través de las tesorerías de las entidades financieras, así como las demás que 
se dicten para el efecto.

En todo caso, las entidades administradoras deberán mantener los recursos transferidos 
a los patrimonios autónomos pensionales separados del resto de sus negocios.

(Decreto 941 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.2.8.8.28. Cálculos actuariales. De manera previa a la suscripción del contrato 

de administración, la entidad empleadora deberá elaborar un cálculo actuarial para efectos de 
la conmutación pensional, el cual deberá ser aprobado por la superintendencia que ejerza la 
inspección, vigilancia y control de la entidad. Cuando se trate de sociedades no sometidas a 
control y vigilancia, el cálculo deberá ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades. 
Cuando se trate de entidades públicas no sujetas a la vigilancia de una superintendencia, la 
aprobación corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El cálculo actuarial se elaborará con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior y deberá acompañarse de una proyección del valor del cálculo a la fecha de cons-
titución del patrimonio autónomo.

El cálculo deberá ser actualizado anualmente con el propósito de reflejar los cambios en 
las obligaciones a cargo del patrimonio y las responsabilidades a cargo del empleador. La 
entidad administradora deberá velar porque se produzca dicha actualización y así mismo 
deberá informar al empleador y, si es del caso, a las autoridades competentes, sobre cualquier 
hecho irregular que encuentre en su gestión.

(Decreto 941 de 2002, artículo 9°)

Artículo 2.2.8.8.29. Contratos de administración. Los patrimonios autónomos pen-
sionales previstos en el presente capítulo serán constituidos por las entidades empleadoras 
a través de un contrato irrevocable de administración del patrimonio autónomo, que tendrá 
como primer beneficiario a los trabajadores, extrabajadores –en la medida en que estas dos 
categorías tengan derechos pensionales– y pensionados de la entidad y sus sobrevivientes, 
según el caso.

En virtud del carácter irrevocable del contrato de administración, y en concordancia 
con el artículo 48 de la Constitución Política, los recursos destinados por el empleador a 
la garantía y pago de pensiones de conformidad con el presente capítulo, no podrán ser 
destinados a fines diferentes de los aquí previstos. Lo anterior sin perjuicio de la facultad 
del empleador para sustituir las inversiones del patrimonio autónomo o los bienes que 
respaldan los activos fiduciarios por otros de similares o mejores condiciones, en beneficio 
del patrimonio autónomo.

En el comité de administración del patrimonio deberá tener asiento al menos un repre-
sentante de los pensionados y otro de los trabajadores o extrabajadores que figuren en el 
cálculo actuarial.

La constitución del patrimonio autónomo como mecanismo de normalización pensional 
deberá ser autorizada en la misma forma prevista en el artículo 2.2.8.8.19. de este decreto.

Parágrafo. Los gastos relacionados con la administración de los patrimonios autónomos 
podrán efectuarse con cargo a los recursos que transfieran las entidades empleadoras. En 
este evento, los pagos al administrador deberán tenerse en cuenta al momento de calcular 
las transferencias periódicas que el empleador debe realizar al patrimonio.

(Decreto 941 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.2.8.8.30. Recursos que forman parte de los patrimonios autónomos pen-

sionales. Los patrimonios autónomos pensionales deberán estar constituidos con recursos 
en efectivo transferidos por los empleadores o por inversiones admisibles para los fondos 
obligatorios de pensiones, con la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 
2.2.8.8.27. de este decreto.

El monto de los recursos en efectivo e inversiones admisibles con los que se constituya 
el patrimonio autónomo no podrá ser inferior al monto del pasivo corriente a cargo del 
patrimonio durante los primeros dos años, contados a partir de la fecha de su constitución. 
Posteriormente, el monto de dichos recursos e inversiones en ningún caso podrá ser inferior 
al pasivo corriente a cargo del patrimonio autónomo durante los dos años siguientes.

Para efectos de determinar el pasivo corriente se tomará el monto de las obligaciones 
pensionales ciertas y eventuales a pagar en el respectivo año con todos sus reajustes, así 
como los gastos relacionados con la administración del patrimonio.

(Decreto 941 de 2002, artículo 11)
Artículo 2.2.8.8.31. Otros activos. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.2.8.8.30. 

de este decreto, los empleadores podrán transferir al patrimonio autónomo derechos fiduciarios 
respecto de activos distintos a los recursos líquidos e inversiones admisibles mencionados, 
de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Los derechos fiduciarios deberán referirse a negocios fiduciarios que tengan por 
finalidad principal la provisión de recursos con destino al pago de los pasivos pensionales.

2. El valor de los derechos fiduciarios se estimará de acuerdo con su valor comercial, 
previo avalúo técnico realizado por firmas especializadas.

3. Los activos deben entregarse con la instrucción de que se proceda a su venta para 
asegurar el pago regular de las obligaciones pensionales. Dicha venta deberá realizarse en 
condiciones en que no se afecte el cumplimiento de los compromisos corrientes adquiridos 
por la entidad y que se obtenga el mayor valor posible a favor de los beneficiarios. Para 
todos los efectos contables y tributarios, se entiende que la enajenación de los activos ocurre 
cuando se realiza la venta efectiva de los mismos a terceros.

4. No será necesario proceder a la venta de dichos activos a terceros cuando la entidad 
empleadora los readquiera en las condiciones previstas en el contrato o los sustituya por otros 
que aseguren el pago de las obligaciones y tengan mayor liquidez. Tampoco será necesaria 
la venta cuando los mecanismos establecidos para la provisión de recursos al patrimonio 
autónomo no requieran la enajenación de los activos.

5. Si los activos a los cuales se refiere el negocio fiduciario se liquidan en su totalidad 
y el valor resultante es suficiente para realizar una conmutación total, el empleador podrá 
instruir a la entidad administradora para que proceda a la misma en los términos previstos 
en las normas vigentes. En caso de que la administradora deba proceder a realizar la conmu-
tación, el empleador deberá actualizar el cálculo actuarial de que trata el artículo 2.2.8.8.28. 
del presente decreto utilizando los parámetros establecidos para efectos de conmutación 
pensional total, los cuales corresponden a los parámetros que deben utilizarse por las enti-
dades administradoras y aseguradoras del Sistema General de Pensiones.

Parágrafo. En todo caso, el empleador podrá incrementar en cualquier momento el 
monto de los recursos y derechos fiduciarios transferidos al patrimonio autónomo, con el 
propósito de aumentar la porción de la obligación conmutada.

(Decreto 941 de 2002, artículo 12)
Artículo 2.2.8.8.32. Responsabilidades del empleador. El empleador continuará siendo 

responsable patrimonialmente por el pago de las pensiones, bonos y cuotas partes a cargo 
del patrimonio autónomo, cuando este último no lo realice. Sin embargo, el valor de las 
inversiones admisibles administradas en el patrimonio autónomo se deducirá del cálculo 
actuarial a cargo de la entidad empleadora, con los efectos contables que se determinen por 
las autoridades competentes.

Los derechos fiduciarios de que trata el artículo 2.2.8.8.31. de este decreto solo podrán 
considerarse un menor valor del cálculo actuarial si la entidad empleadora ha dado cum-
plimiento a las siguientes condiciones:
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1. Que la entidad empleadora haya ofrecido garantías suficientes para mantener la 
regularidad de los pagos, las cuales deberán permanecer vigentes mientras no se realice la 
liquidación de los activos.

Las entidades administradoras serán responsables de determinar la suficiencia de las 
garantías, sin perjuicio de la competencia del Ministerio del Trabajo para vigilar el otorga-
miento de garantías y el pago de pensiones a cargo de los empleadores.

2. Que la entidad empleadora haya reflejado en sus estados financieros una responsa-
bilidad contingente por las obligaciones a las que se refieren las garantías previstas en el 
numeral anterior, y por aquellas que resulten de eventuales mayores valores del cálculo 
actuarial en relación con el valor de los activos, de conformidad con las instrucciones que 
imparta la respectiva superintendencia o, en el caso de entidades públicas, la Contaduría 
General de la Nación. Esta circunstancia deberá certificarse anualmente por el revisor fiscal 
de la entidad empleadora; si no existiese tal órgano, la verificación de esta circunstancia 
estará a cargo de la administradora.

Parágrafo 1°. El saldo del cálculo no transferido al patrimonio autónomo continuará 
amortizándose en la forma prevista en las disposiciones vigentes.

Parágrafo 2°. Para asegurar la debida coordinación, las autoridades a las cuales co-
rresponda impartir instrucciones contables deberán unificar los criterios que aplicarán para 
el desarrollo del presente artículo. Lo anterior sin perjuicio de que cada una imparta por 
separado las instrucciones que le correspondan en la órbita de su competencia.

(Decreto 941 de 2002, artículo 13)
Artículo 2.2.8.8.33. Responsabilidades a cargo de las administradoras. Además de 

las obligaciones establecidas en el presente capítulo y de las que se deriven del contrato de 
administración, la administradora deberá dar aviso al Ministerio del Trabajo y a la entidad 
que ejerza la inspección y vigilancia de la entidad empleadora, con un mínimo de tres (3) 
meses de antelación, cuando prevea que los recursos transferidos por el empleador puedan 
ser insuficientes para atender las obligaciones parcialmente conmutadas. Igualmente, la 
administradora dará aviso a las mismas autoridades cuando el empleador incurra en un in-
cumplimiento sustancial de las obligaciones a su cargo, cuando prevea que este puede incurrir 
en situaciones de iliquidez o insolvencia que puedan poner en peligro el cumplimiento de 
los compromisos asumidos en el contrato de administración, o cuando las garantías previstas 
en el numeral 1 del artículo 2.2.8.8.32. del presente decreto se vuelvan insuficientes y no 
sean oportunamente sustituidas por el empleador.

Cuando se trate de entidades no sujetas a la inspección o vigilancia de una superinten-
dencia, el aviso deberá darse al Ministerio del Trabajo.

Cuando los recursos del patrimonio autónomo se agoten o cuando no se cumplan las 
obligaciones a cargo de la entidad respecto del patrimonio autónomo y los pensionados, 
no se aplicarán los efectos previstos en el artículo 2.2.8.8.32. del presente decreto sobre 
menor valor del cálculo actuarial.

(Decreto 941 de 2002, artículo 14)
Artículo 2.2.8.8.34. Entidades en liquidación. Si se diere inicio a un proceso de 

liquidación de la entidad empleadora, la administradora continuará pagando, con cargo a 
los recursos líquidos, las obligaciones a cargo del patrimonio autónomo, incluido el costo 
de administración de los recursos y activos que lo constituyen y liquidará los activos que 
se le hayan entregado para asegurar el pago. Agotados los recursos líquidos, liquidadas 
las inversiones admisibles y los demás activos que se puedan vender, la administradora 
deberá transferir los demás activos que no haya podido enajenar al liquidador, quien dará 
aplicación a las normas establecidas para el pago de obligaciones pensionales de entidades 
en liquidación y conservará en todo caso la destinación de estos activos para el pago de las 
pensiones, a menos que los sustituya por otros que ofrezcan la misma cobertura y tengan 
mayor liquidez.

(Decreto 941 de 2002, artículo 15)
Artículo 2.2.8.8.35. Patrimonios autónomos de garantía. Como mecanismo de nor-

malización pensional, los empleadores a los que hace referencia el artículo 2.2.8.8.20. del 
presente decreto podrán constituir patrimonios autónomos destinados a la garantía y pago 
de obligaciones pensionales. Estos patrimonios se regirán por las disposiciones del presente 
capítulo en materia de reglas de administración, régimen de inversiones, recursos y activos 
de los patrimonios.

No obstante, en la medida en que los patrimonios autónomos de garantía no tienen 
por objeto la conmutación de obligaciones pensionales, los empleadores seguirán siendo 
responsables directos del pago de las mismas y no podrán beneficiarse de los efectos con-
tables previstos en el presente capítulo para los fines de la conmutación de obligaciones.

(Decreto 941 de 2002, artículo 16)
Artículo 2.2.8.8.36. Aspectos tributarios. Para efectos del impuesto de timbre, los actos 

y contratos que se realicen en desarrollo del presente capítulo se sujetarán al tratamiento 
tributario previsto en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993.

Así mismo, cuando haya lugar a ello, para efectos de la liquidación del impuesto de 
registro de los actos que se realicen en desarrollo del presente capítulo, se aplicará lo 
dispuesto por el artículo 7° del Decreto 650 de 1996 y cuando sea procedente, lo previsto 
por el literal h) del artículo 6° del mismo decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.

Los patrimonios autónomos pensionales y los patrimonios autónomos de garantía tienen 
el carácter de fondos para efectos del artículo 135 de la Ley 100 de 1993.

Para efectos de las deducciones tributarias por concepto de provisión para el pago de 
futuras pensiones, el valor de la amortización del cálculo actuarial que hubiese sido deducido 
en vigencias fiscales anteriores, no podrá ser objeto de nueva deducción en razón de la cons-
titución del patrimonio autónomo. Los recursos que se transfieran al patrimonio autónomo 
en exceso del monto amortizado en vigencias anteriores, se continuarán deduciendo en la 
forma prevista en los artículos 112 y 113 del Estatuto Tributario.

(Decreto 941 de 2002, artículo 17)

Artículo 2.2.8.8.37. Conservación del destino de los recursos de patrimonios autóno-
mos. Los recursos que se entreguen a los patrimonios autónomos de que trata el presente 
capítulo, así como los rendimientos financieros que estos produzcan, no podrán cambiarse 
de destinación ni restituirse a la entidad empleadora mientras no se hayan satisfecho en su 
totalidad todas las obligaciones pensionales a las que el mismo se refiere.

(Decreto 941 de 2002, artículo 18)
Artículo 2.2.8.8.38. Aplicación a otros patrimonios autónomos. Los artículos anteriores 

se aplicarán también a los patrimonios autónomos que deben constituirse para la garantía 
o pago de pasivos pensionales a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) 
y las entidades territoriales y sus descentralizadas, en aquellos aspectos no previstos en las 
disposiciones especiales que los rigen. En todo caso, estas entidades podrán optar por cons-
tituir patrimonios autónomos pensionales o patrimonios autónomos de garantía, o adaptar 
los patrimonios que hubiesen constituido previamente a los mecanismos de normalización 
pensional previstos en el presente capítulo.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a otras personas en 
relación con tales acreencias, de conformidad con lo previsto en el inciso anterior.

(Decreto 941 de 2002, artículo 19)
Artículo 2.2.8.8.39. Normalización pensional mediante asunción por un tercero. La 

normalización pensional mediante la asunción por un tercero se someterá a los siguientes 
requisitos:

1. El tercero que asume las obligaciones pensionales deberá obtener previamente las 
autorizaciones de sus órganos directivos o equivalentes, de acuerdo con las normas estatu-
tarias y legales que le sean aplicables.

2. En las entidades empleadoras que se encuentren desarrollando su objeto social solamente 
podrán asumirse obligaciones que tengan el carácter de ciertas e indiscutibles y, por tanto 
por ejemplo, no podrán asumirse obligaciones pensionales relacionadas con trabajadores 
activos. En las entidades empleadoras que se encuentren en liquidación la asunción deberá 
comprender la totalidad de las obligaciones pensionales a cargo del empleador.

3. Cuando se trata de entidades que se encuentren desarrollando su objeto social, 
la asunción deberá contar con el consentimiento expreso de los acreedores de las obli-
gaciones pensionales, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 4 de este artículo. 
Cuando al menos la mitad más uno de los acreedores expresen su consentimiento, el 
empleador podrá sustituir las obligaciones de quienes hubieren consentido y conservará 
en su cabeza las obligaciones de quienes hubiesen negado el consentimiento o guarda-
do silencio. Cuando al menos la mitad más uno de los acreedores de las obligaciones 
hubiese negado el consentimiento o guardado silencio sobre la asunción, el mecanismo 
se entenderá rechazado.

4. Cuando se trate de entidades que se encuentren en proceso de liquidación y el tercero 
que asume la obligación tenga la calidad de socio o accionista de la entidad en liquidación, 
no se requerirá el consentimiento de los acreedores. No obstante, la entidad en liquidación 
y el tercero deberán establecer mecanismos de información adecuada para los acreedores en 
forma tal que estos puedan ejercer adecuadamente sus derechos y reclamar oportunamente 
sus prestaciones.

(Decreto 4014 de 2006, artículo 1°)
Artículo 2.2.8.8.40. Autorización de la asunción. La autorización del mecanismo de 

normalización pensional deberá tramitarse ante la superintendencia que ejerza la inspección, 
vigilancia o control del empleador. Con la solicitud deberá remitirse el cálculo actuarial 
debidamente elaborado.

La superintendencia deberá aprobar el cálculo actuarial y remitir dicha aprobación al 
Ministerio del Trabajo, junto con una valoración motivada sobre la capacidad financiera 
del tercero para asumir las obligaciones pensionales, a efectos de que dicho ministerio 
emita su concepto.

Una vez recibido el concepto favorable del ministerio, la superintendencia autorizará 
el mecanismo de normalización pensional.

(Decreto 4014 de 2006, artículo 2°)
Artículo 2.2.8.8.41. Pago de la asunción. El plazo y la forma de pago de la asunción 

se acordarán entre la entidad empleadora y el tercero. Las obligaciones crediticias que 
surjan de dicho acuerdo tendrán el privilegio previsto en el parágrafo 2° del artículo 34 de 
la Ley 1116 de 2006.

(Decreto 4014 de 2006. artículo 3°)
Artículo 2.2.8.8.42. Efectos de la asunción. Una vez realizada la asunción prevista en 

los artículos anteriores, el empleador quedará liberado del pago de las obligaciones pen-
sionales sustituidas. Por otra parte, por el solo hecho de la asunción, el tercero no adquiere 
el carácter de empleador ni se producirá la sustitución de empleadores para los efectos de 
los artículos 67 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.

(Decreto 4014 de 2006, artículo 4°)
CAPÍTULO 9

INEMBARGABILIDAD
Artículo 2.2.8.9.1. Inembargabilidad. Son inembargables los recursos de los fondos 

de reparto del régimen solidario de prima media con prestación definida y sus reservas. Así 
mismo, los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con soli-
daridad y sus respectivos rendimientos. No obstante, tratándose de cotizaciones voluntarias 
a fondos de pensiones y de sus rendimientos, solo gozarán en materia de inembargabilidad, 
de los mismos beneficios que la ley concede a las cuentas de ahorro AFC.

Son igualmente inembargables todas las sumas destinadas al pago de los seguros de 
invalidez y de sobrevivientes dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, así 
como los demás conceptos mencionados en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 692 de 1994, artículo 44)
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CAPÍTULO 10
MESADA ADICIONAL

Artículo 2.2.8.10.1. Mesada adicional. Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez 
o sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, el sector 
privado y Colpensiones, así como los retirados y pensionados de las fuerzas militares y 
de la policía nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del 1° de 
enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión 
que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la 
mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.

Parágrafo 1°. Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancela-
ción de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual. En 
los casos de pensión de pago compartido, la mesada adicional se cubrirá por Colpensiones 
y el empleador en proporción a la cuota parte que esté a su cargo, siempre que el empleador 
haya reconocido la pensión de jubilación con anterioridad al año de 1988.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, 
a los pensionados de Ecopetrol no les es aplicable el reajuste previsto en este artículo, por 
haber sido excluidos del sistema de seguridad social integral.

(Decreto 692 de 1994, artículo 43)
TÍTULO 9

TRASLADO ENTRE REGÍMENES
CAPÍTULO 1

BONOS Y CERTIFICACIONES
Artículo 2.2.9.1.1. Referencias al Instituto de Seguros Sociales. En todas las normas 

contenidas en el presente decreto, cualquier referencia que se haga al “Instituto de Seguros 
Sociales”, al “ISS”, o al “Seguro Social” debe entenderse realizada a la Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Artículo 2.2.9.1.2. Derecho a bono pensional. Tiene derecho a bono pensional:
1. De conformidad con el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, las personas que cumplan 

los requisitos previstos en dicha norma y se trasladen al régimen de ahorro individual, y
2. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1° 

del Decreto Ley 1314 de 1994, los servidores públicos que a partir de la entrada en vigencia 
del Sistema General de Pensiones, se trasladen al régimen de prima media con prestación 
definida administrado por Colpensiones.

En los casos en que de acuerdo con la ley no corresponda emitir bonos pensionales, la 
entidad que haya reconocido o que reconozca la pensión, tendrá derecho a obtener el pago de 
la cuota parte correspondiente a los tiempos de servicio prestados o cotizados a otras entidades 
que se hayan tomado en cuenta para el reconocimiento de la pensión, de conformidad con 
las normas aplicables y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 490 de 1998.

(Decreto 13 de 2001, artículo 1°)
CAPÍTULO 2

CERTIFICACIONES DE HISTORIA LABORAL
Artículo 2.2.9.2.1. Verificación de certificaciones. Para efectos de la verificación a que 

se refiere el artículo 2.2.16.7.4. de este decreto, o la norma que lo modifique o incorpore, las 
entidades administradoras deberán constatar que las certificaciones cumplan los requisitos 
formales indicados por dicha disposición, y que su contenido sea congruente con la infor-
mación que posee la administradora. Para este efecto las administradoras podrán solicitar, 
además de lo señalado por dicha norma, el facsímil de la firma autorizada.

(Decreto 13 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.9.2.2. Certificado de información laboral. Las certificaciones de tiempo 

laborado o cotizado con destino a la emisión de bonos pensionales o para el reconocimiento 
de pensiones deberán elaborarse en los formatos de certificado de información laboral, que 
serán adoptados conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del 
Trabajo, como únicos válidos para tales efectos.

(Decreto 13 de 2001, artículo 3°)
CAPÍTULO 3

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS O ENCARGOS FIDUCIARIOS
Artículo 2.2.9.3.1. Patrimonios autónomos o encargos fiduciarios. Con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus bonos pensionales y de 
las cuotas partes que les correspondan por bonos y pensiones reconocidas con efectividad 
posterior a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, las entidades territo-
riales y sus descentralizadas que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones 
y que no hubieren sido sustituidas por fondos de pensiones públicas del orden territorial, 
deberán constituir patrimonios autónomos o encargos fiduciarios, de acuerdo con las reglas 
del presente capítulo.

También deberán constituirse patrimonios autónomos en los términos del presente ca-
pítulo cuando se trate de proveer recursos para el pago de obligaciones pensionales a cargo 
de las entidades sustituidas por los fondos de pensiones públicas del orden territorial, de 
conformidad con el numeral 5 del artículo 5° del Decreto 1296 de 1994 y demás normas 
pertinentes.

(Decreto 810 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.9.3.2. Destino de los patrimonios autónomos. Los patrimonios autónomos 

que constituyan las entidades territoriales y sus descentralizadas de conformidad con el 
artículo 2.2.9.3.1. del presente decreto se destinarán exclusivamente a la garantía y pago de 
las obligaciones derivadas de cuotas partes y bonos pensionales a cargo de dichas entidades.

Dichos patrimonios autónomos serán administrados por sociedades administradoras de 
fondos de pensiones o por sociedades fiduciarias.

(Decreto 810 de 1998, artículo 2°)

Artículo 2.2.9.3.3. Encargos fiduciarios. Los encargos fiduciarios que celebren las 
entidades territoriales y sus descentralizadas de conformidad con el artículo 2.2.9.3.1. de 
este decreto se organizarán bajo la forma de encargos irrevocables y los recursos que los 
constituyan se destinarán exclusivamente a la garantía y pago de las obligaciones derivadas 
de cuotas partes y bonos pensionales a cargo de dichas entidades.

Dichos encargos fiduciarios serán administrados por sociedades fiduciarias exclusiva-
mente.

El encargo podrá terminar de manera anticipada si se evidencia previamente ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia la ocurrencia de una conmutación pensional o la 
celebración de contratos de renta vitalicia que produzcan efectos de conmutación pensional. 
En cualquier otro evento de terminación del encargo, los activos que lo constituyen deberán 
destinarse exclusivamente a los fines previstos en el inciso anterior.

Las sociedades fiduciarias que celebren los encargos a que hace referencia este artículo, 
deberán contar con capacidad técnica y administrativa para su ejecución, teniendo en cuenta 
las características específicas de las actividades a desarrollar; la Superintendencia Financiera 
de Colombia impartirá las instrucciones correspondientes.

(Decreto 810 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.2.9.3.4. Valor de los activos del patrimonio autónomo y de los encargos 

fiduciarios. El valor de los activos del patrimonio autónomo a que hace referencia el in-
ciso primero del artículo 2.2.9.3.1. y de los encargos descritos en el artículo 2.2.9.3.3. del 
presente decreto será igual o superior al monto de las obligaciones garantizadas. Este valor 
total podrá integrarse en un plazo máximo de treinta (30) años, de acuerdo con el programa 
de constitución de patrimonios que establezca la entidad, teniendo en cuenta la exigibilidad 
de las obligaciones en el futuro y, siempre y cuando los activos aportados permitan atender 
las obligaciones que se hagan exigibles dentro del respectivo año. Así mismo, los activos 
deberán cubrir un porcentaje de imprevistos calculado de acuerdo con el promedio de 
mortalidad e invalidez del grupo a diciembre 31 del año anterior, y el valor promedio de 
los bonos a la misma fecha de corte; para estos fines se utilizarán las tablas aprobadas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

(Decreto 810 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.2.9.3.5. Inversiones de los recursos de los patrimonios y encargos. Los 

recursos de los patrimonios y encargos se invertirán de acuerdo con las reglas que esta-
blezca el Gobierno nacional para los contratos de fiducia que administran las reservas de 
pensiones de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Mientras se 
expiden dichas reglas, los recursos se invertirán de acuerdo con las normas que rigen las 
inversiones de los fondos obligatorios de pensiones, con excepción de las inversiones en 
acciones, y se contabilizarán de acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría 
General de la Nación.

Desde el momento de constitución de los patrimonios y encargos, sus activos estarán 
integrados en su totalidad por inversiones que se consideren admisibles, de acuerdo con 
las reglas mencionadas anteriormente. No obstante, las entidades administradoras podrán 
aceptar el aporte de otros activos siempre y cuando estos se realicen en el plazo máximo de 
dos (2) años y no se afecte la estructura de liquidez del patrimonio o encargo.

(Decreto 810 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.2.9.3.6. Garantía. Los aportes a los patrimonios autónomos y a los encargos 

fiduciarios que se mencionan en el presente capítulo garantizan el valor de las amortizaciones 
contables que deban registrar las entidades para los mismos efectos.

La transferencia al patrimonio o al encargo de sumas en exceso de las reservas requeri-
das para un período determinado, solo generará derecho a una reducción equivalente en el 
monto correspondiente al siguiente período, de acuerdo con el programa para la constitución 
de reservas de la entidad.

(Decreto 810 de 1998, artículo 6°)
Artículo 2.2.9.3.7. Responsabilidades de las entidades territoriales. Los patrimonios 

autónomos y los encargos fiduciarios a que hace referencia el presente capítulo no implicarán 
en ningún caso conmutación de obligaciones pensionales ni su constitución eximirá a las 
entidades territoriales de las responsabilidades que les incumben en razón de las mismas.

(Decreto 810 de 1998, artículo 7°)
Artículo 2.2.9.3.8. Selección de las entidades administradoras de los patrimonios 

autónomos y encargos. La selección de las entidades administradoras de los patrimonios 
y encargos regulados en el presente capítulo se someterá a las disposiciones de la Ley 80 
de 1993. Así mismo, las entidades contratantes observarán los principios consagrados en 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

(Decreto 810 de 1998, artículo 8°)
Artículo 2.2.9.3.9. Asesoría a las entidades territoriales. Las instituciones financieras 

que administren los patrimonios y encargos descritos en los artículos 2.2.9.3.2. y 2.2.9.3.3. 
de este decreto podrán prestar asesoría a las entidades territoriales y sus descentralizadas en 
la emisión de los bonos pensionales correspondientes y podrán realizar la administración 
de dichas emisiones.

(Decreto 810 de 1998, artículo 9°)
TÍTULO 10  

ASUNCIÓN DE PASIVOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO
CAPÍTULO 1

BANCO CAFETERO
Artículo 2.2.10.1.1. Garantía para el pago de las obligaciones pensionales. Los 

activos del Banco Cafetero en Liquidación, destinados al pago de los pasivos pensionales 
conservarán tal destino y no formarán parte de la masa de liquidación.

En todo caso, los pasivos pensionales y laborales deberán pagarse preferencialmente 
de conformidad con las normas legales sobre prelación de créditos.
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El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), asumirá, una vez se agoten 
los recursos del Banco Cafetero en Liquidación, la parte no cubierta de las obligaciones 
laborales y pensionales del mismo. Para este efecto, el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (Fogafín) podrá realizar anticipos y pagos parciales de la obligación a la entidad 
con la cual se vaya a conmutar, siempre y cuando el Banco Cafetero en Liquidación le cer-
tifique que los recursos disponibles en la liquidación son insuficientes para cubrir el último 
cálculo actuarial presentado para aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Si una vez aprobado el cálculo actuarial se evidencia que los recursos entregados por el 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), exceden el valor de su obligación, 
el Banco Cafetero en Liquidación deberá reintegrar a Fogafín dicho excedente. En el caso 
de que hicieran falta recursos para cubrir dicho cálculo actuarial, el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras (Fogafín) deberá asumir la diferencia.

(Decreto 610 de 2005, artículo 12, modificado por el Decreto 4889 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.1.2. Reconocimiento de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes. 

Será función del Banco Cafetero en Liquidación reconocer las pensiones, bonos pensionales 
y cuotas partes de unos y otros, mientras tal función es asumida por la entidad con la cual 
se realice la conmutación pensional. Lo anterior sin perjuicio de que el reconocimiento 
sea asignado a otra entidad determinada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 254 de 2000, 
aplicables por no estar regulada la materia en el régimen de liquidación de entidades pú-
blicas financieras nacionales, los bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales 
incluidos en el cálculo actuarial aprobado a cargo del Banco Cafetero en Liquidación serán 
emitidos y pagados por la nación a través de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

La Oficina de Bonos Pensionales realizará el pago de los bonos pensionales y cuotas 
partes de bonos pensionales correspondientes al Banco Cafetero en Liquidación, una vez 
se trasladen los recursos al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Oficina de Bonos Pensionales haya recibido el cálculo 
actuarial por parte de la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La administración de las cuotas partes por cobrar y por pagar reconocidas antes del cierre 
de la liquidación, así como de las cuotas partes por pagar que se causen con posterioridad a 
su cierre, estará a cargo del patrimonio autónomo de remanentes que se constituya.

El trámite de las cuotas partes por cobrar que se causen a partir del cierre de la liquida-
ción del Banco, será responsabilidad de la entidad con la que se conmutan las pensiones.

(Decreto 610 de 2005, artículo 13, modificado por el Decreto 2951 de 2010, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.1.3. Revisión de pensiones. El Banco Cafetero en Liquidación deberá 

realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y procederá 
a revocar directamente el acto administrativo mediante el cual se realizó el reconocimiento 
o a solicitar su revisión en los términos establecidos por las normas vigentes. Procederá de 
la misma forma a solicitud de la nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando 
la entidad detecte que algunas de las pensiones se encuentran incursas en una de las cau-
sales establecidas por los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, mientras tal función es 
asumida por la entidad con la cual se realice la conmutación pensional.

(Decreto 610 de 2005, artículo 14)
Artículo 2.2.10.1.4. Personas no incluidas en el cálculo actuarial. Los bonos pensiona-

les, las cuotas partes de bonos pensionales y/o las pensiones de las personas que no figuren 
en el cálculo actuarial aprobado después de finiquitada la liquidación de la entidad, solo 
serán atendidas conforme al procedimiento previsto en cada caso, previo el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:

1. Que se acredite ante el Patrimonio Autónomo de Remanentes a que se refiere el 
artículo 2.2.10.1.2. de este decreto, el derecho a estar incluido en el cálculo actuarial del 
Banco Cafetero en Liquidación.

2. Que el Patrimonio Autónomo de Remanentes elabore el cálculo actuarial correspon-
diente, que dicho cálculo se presente para la respectiva aprobación del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional y que el mismo 
sea aprobado con el concepto previo de la Dirección General de Regulación Económica de 
la Seguridad Social del mismo ministerio.

3. Que el valor del cálculo actuarial sea cubierto con cargo a los recursos del Patrimonio 
Autónomo de Remanentes que se constituya y que estos recursos se trasladen a la entidad 
con la que se conmute o al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales, según sea el caso.

(Decreto 610 de 2005, artículo nuevo, adicionado por el Decreto 2951 de 2010, artículo 
2°, modificado por el Decreto 4031 de 2010, artículo 1°)

CAPÍTULO 2
MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL, TOLIMA

Artículo 2.2.10.2.1. Pasivo pensional que financiará la nación. El pasivo pensional que 
financiará la nación será el generado por tiempos servidos al extinto municipio de Armero, 
constituido por las mesadas pensionales, los bonos pensionales, las cuotas partes de bonos 
pensionales y las cuotas partes pensionales, causados hasta el 13 de noviembre de 1986, 
fecha en que a través de la Ordenanza 15, la Gobernación del Tolima designó a Guayabal 
como cabecera municipal de Armero.

Estas obligaciones pensionales deberán estar incluidas en el Programa Seguimiento y 
Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales 
(Pasivocol) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el evento en que una pensión se haya causado por tiempos servidos al extinto mu-
nicipio de Armero y posteriormente al municipio de Armero-Guayabal, la nación pagará el 
porcentaje correspondiente a los tiempos servidos al extinto municipio de Armero; el pago 
de la otra parte será responsabilidad del municipio de Armero Guayabal.

(Decreto 2622 de 2014, artículo 1°)

Artículo 2.2.10.2.2. Pago de mesadas pensionales, cuotas partes pensionales, bonos 
pensionales y cuotas partes de bonos pensionales. La nación, a través del Presupuesto 
General de la Nación - Ministerio del Trabajo, asignará los recursos necesarios para pagar 
las mesadas pensionales, cuotas partes pensionales, bonos pensionales y cuotas partes de 
bonos pensionales a cargo del municipio de Armero-Guayabal, de aquellos exfuncionarios 
cuya pensión se causó por tiempos servidos al extinto municipio de Armero.

(Decreto 2622 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.2.3. Giro de los recursos a cargo de la nación por concepto de pasivo 

pensional del extinto municipio de Armero. El giro de los recursos a cargo de la nación 
por concepto de pasivo pensional del extinto municipio de Armero al nuevo municipio de 
Armero-Guayabal se efectuará anualmente, para lo cual, el municipio deberá remitir cer-
tificación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Regulación 
Económica de la Seguridad Social (DRESS), en la cual conste el valor de los pagos reali-
zados por nómina de pensionados, cuotas partes pensionales, bonos pensionales y cuotas 
partes de bonos pensionales, durante la vigencia inmediatamente anterior, por los tiempos 
que el servidor trabajó en el extinto municipio de Armero, así como el valor apropiado en 
su presupuesto de la vigencia en que presenta la certificación, a más tardar el 31 de marzo 
de cada año.

La DRESS revisará la certificación relacionada y los soportes de pago que para los 
efectos deba remitir la entidad territorial. Una vez surtida esta fase de revisión, la DRESS 
enviará un oficio con las cifras a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional y 
al Ministerio del Trabajo con la certificación y soportes respectivos, antes del 30 de junio 
de cada año, con el objeto de que se adelanten los procedimientos de apropiación, ejecución 
y giro de estos recursos.

El giro de los recursos de que trata el presente artículo deberá realizarse a la cuenta 
especial que deberá constituir el municipio de Armero-Guayabal, Tolima, la cual deberá 
ser informada al Ministerio del Trabajo. No obstante, mientras se encuentra vigente el 
acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito por el municipio de Armero-Guayabal, la 
entidad territorial podrá utilizar para ello, el encargo fiduciario contratado en el marco de 
dicho acuerdo.

Parágrafo. El valor del pasivo pensional a cargo de la nación que sea pagado por el 
municipio de Armero-Guayabal durante la vigencia 2014, será girado al municipio durante 
el año 2015 y así sucesivamente, previa revisión de la información que realizará la DRESS 
a la fecha de corte diciembre 31 de la vigencia inmediatamente anterior.

(Decreto 2622 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.2.4. Pago Pasivo Pensional Sector Educación. La nación, a través 

del Presupuesto General de la Nación - Ministerio del Trabajo, asignará los recursos que 
se requieran para pagar el valor actuarial del pasivo pensional correspondiente al sector 
educación, derivado de la carga pensional trasladada del extinto municipio de Armero al 
nuevo municipio de Armero Guayabal, Tolima, por los docentes afiliados al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Parágrafo. Los recursos destinados a pagar el pasivo pensional del sector educación, 
serán girados por el Ministerio del Trabajo al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
- Fiduciaria La Previsora, una vez dicho pasivo sea revisado, depurado y avalado por parte 
del municipio de Armero-Guayabal, Tolima y la Fiduciaria La Previsora. El municipio y la 
Fiduprevisora entregarán certificación del precitado proceso al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y al Ministerio del Trabajo, para la respectiva transferencia.

(Decreto 2622 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.2.5. Pago del retroactivo. La nación, a través del Presupuesto General 

de la Nación - Ministerio del Trabajo, asignará los recursos que se requieran para reem-
bolsar el valor pagado por el municipio de Armero-Guayabal, Tolima, por concepto del 
pasivo pensional trasladado del extinto municipio de Armero, entre el 8 de septiembre de 
2011 (fecha de publicación de la Ley 1478) y el 31 de diciembre de 2013, cifras que serán 
actualizadas de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El municipio aportará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DRESS) los docu-
mentos que sean necesarios para precisar el monto de los recursos que representa este pago 
retroactivo. El pago se realizará previo aval de la DRESS. (Decreto 2622 de 2014, artículo 5°).

Artículo 2.2.10.2.6. Registros presupuestales y contables. La aplicación de los recursos 
según lo previsto en el presente capítulo, deberá reflejarse en el presupuesto y en la conta-
bilidad de la entidad territorial, de acuerdo con los procedimientos definidos en las normas 
vigentes; el cumplimiento de este requisito se deberá informar al Ministerio del Trabajo.

(Decreto 2622 de 2014, artículo 6°)
CAPÍTULO 3

OFICINA DE REGISTRO DE CAMBIOS
Artículo 2.2.10.3.1. Reconocimiento y pago de pensiones. El Banco de la República 

continuará reconociendo y pagando las pensiones de los extrabajadores de las liquidadas 
Oficinas de Registro de Cambios, Prefectura de Control de Cambios y Control de Cambios 
que completaron los requisitos legales para adquirir este derecho antes del 30 de diciembre 
de 1992 o a quienes habiendo cumplido el tiempo de servicio a la misma fecha, cumplan 
posteriormente la edad requerida para tener dicho derecho y no se encuentren afiliados a 
una administradora de pensiones.

(Decreto 3727 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.3.2. Asunción de bonos pensionales y cuotas partes de bonos pen-

sionales. La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(OBP) será la responsable de reconocer, liquidar, emitir y pagar los bonos pensionales y 
las cuotas partes de bonos pensionales a cargo de la liquidadas Oficinas de Registro de 
Cambios, Prefectura de Control de Cambios y Control de Cambios, que se reconozcan o 
emitan a partir del 23 de diciembre de 2003.

(Decreto 3727 de 2003, artículo 2°)
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Artículo 2.2.10.3.3. Reconocimiento, pago y cobro de las cuotas partes de pensiones. 
El reconocimiento de las cuotas partes de pensiones de las liquidadas Oficinas de Registro 
de Cambios, Prefectura de Control de Cambios y Control de Cambios le corresponderá al 
Banco de la República.

El pago de las cuotas partes pensionales a cargo de la nación causadas con posterioridad 
a la suscripción del convenio de liquidación del contrato de administración delegada, es 
decir, después del 30 de diciembre de 1992, y que sean exigibles a diciembre 23 de 2003, 
o con posterioridad, serán pagadas a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional (Fopep).

Las cuotas partes pensionales causadas con anterioridad a la suscripción del convenio 
de liquidación del contrato de administración delegada, es decir, antes del 30 de diciembre 
de 1992, y que sean exigibles a diciembre 23 de 2003 o con posterioridad, serán pagadas 
por el Banco de la República.

El cobro de las cuotas partes pensionales de pensiones reconocidas por el Banco de 
la República de las liquidadas Oficinas de Registro de Cambios, Prefectura de Control de 
Cambios y de Control de Cambios, que sean exigibles a diciembre 23 de 2003 o con pos-
terioridad le corresponderá a aquel.

(Decreto 3727 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.3.4. Responsabilidad de la información. La responsabilidad sobre la 

veracidad de la información suministrada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para 
efectos de la asunción de bonos pensionales y pago de las cuotas partes pensionales, será 
exclusiva del Banco de la República.

(Decreto 3727 de 2003, artículo 4°)
CAPÍTULO 4

FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL
Artículo 2.2.10.4.1. Naturaleza. El Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional 

(Fopep) es una cuenta especial de la nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio 
del Trabajo, cuyos recursos se administrarán mediante encargo fiduciario.

(Decreto 1132 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.4.2. Funciones. El Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional 

tendrá las siguientes funciones:
1. Sustituir a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) en lo relacionado con 

el pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, 
reconocidas por Cajanal EICE al momento de asumir el Fondo su pago.

2. Sustituir a la Caja Nacional de Previsión Social en lo relacionado con el pago de 
pensiones por reconocer, es decir, aquellas en las cuales se han reunido los requisitos para 
obtener el derecho, se ha presentado la solicitud de reconocimiento pero aún no se ha 
decidido sobre la misma.

3. Sustituir a la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en lo 
relacionado con el pago de pensiones de aquellas personas que han cumplido con el tiempo 
de servicio pero no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, 
siempre y cuando no se encuentren afiliados a ninguna administradora del régimen de 
pensiones de cualquier orden.

4. Sustituir a los demás fondos, cajas y entidades de previsión insolventes del orden 
nacional, que el Gobierno nacional determine y para los mismos efectos señalados en los 
numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.

5. Sustituir a los ministerios, departamentos administrativos, y establecimientos públi-
cos que tengan a su cargo el pago directo de pensiones legales, con aportes de la nación.

6. Tomar las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento al pago de la mesada 
pensional adicional de que trata el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.

7. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios, garantizar un estricto control 
del uso de los recursos y constituir una base de datos del personal afiliado, con el fin de 
cumplir todas las obligaciones que en materia pensional deba atender el Fondo.

8. Velar para que la nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le correspondan.
9. Velar para que todas las entidades sustituidas en el pago de pensiones cumplan opor-

tunamente con las transferencias de las sumas correspondientes a cada entidad por concepto 
de los pasivos pensionales.

10. Velar por que se actualicen periódicamente las cuantías de los pasivos del Fondo 
de Pensiones Públicas.

(Decreto 1132 de 1994, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.4.3. Recursos del Fondo de Pensiones Públicas. El Fondo de Pensiones 

Públicas del nivel nacional estará constituido por los siguientes recursos:
1. Los aportes de la nación, que en todo caso garantizarán una reserva de liquidez no 

inferior al valor correspondiente a un (1) mes de la nómina de pensiones.
2. Las reservas pensionales líquidas que tenga la Caja Nacional de Previsión Social 

al momento del corte de cuentas, las cuales deberán trasladarse al Fondo dentro del mes 
siguiente a dicho corte.

3. Las reservas pensionales que tengan las demás cajas, fondos o entidades de previsión 
del orden nacional sustituidas por el Fondo, las cuales deberán trasladarse al Fondo antes 
de la citada sustitución.

4. Las reservas pensionales de las demás entidades del orden nacional de que trata el 
artículo 2.2.10.4.2. numeral 5 del presente decreto, que tengan a su cargo el pago de pensiones.

5. Las sumas presupuestadas para pagos de pensiones por parte de las entidades a quienes 
sustituya el Fondo, a partir de la fecha de dicha sustitución.

6. Las sumas del presupuesto nacional que le sean transferidas para el cumplimiento de 
lo previsto en el numeral 6 del artículo 2.2.10.4.2. del presente decreto.

7. Las cuotas partes que le corresponda a las distintas entidades para efectos del pago 
de pensiones ya reconocidas.

(Decreto 1132 de 1994, artículo 3°, modificado por el Decreto 1010 de 1995, artí-
culo 2°) Artículo 2.2.10.4.4. Procedimiento para la sustitución pensional por parte 
del Fondo de Pensiones Públicas. El Fondo de Pensiones Públicas asumirá el pago de 
pensiones de cajas, fondos o entidades de previsión del sector público, así como de las 
entidades públicas que actualmente tienen a su cargo el pago de pensiones, mediante el 
siguiente procedimiento:

1. El Gobierno nacional evaluará la solvencia de las cajas, fondos o entidades de 
previsión del sector público. Establecido que la respectiva entidad no es solvente, 
determinará la sustitución del pago de las pensiones por parte del Fondo y la fecha 
en que esta se producirá.

2. El Gobierno nacional definirá, por medio de decreto, el término máximo en que las 
entidades públicas del orden nacional sustituidas según el numeral 5 del artículo 2.2.10.4.2. 
del presente decreto y que actualmente tienen a su cargo pensiones podrán continuar pagán-
dolas. A partir de la fecha fijada en cada caso, el Fondo asumirá el pago de las pensiones 
reconocidas a cargo de la entidad.

3. Dentro del plazo señalado por el Gobierno nacional para la sustitución, las cajas, 
fondos o entidades de previsión del sector público sustituidas según el numeral 4 del artículo 
2.2.10.4.2. del presente decreto, así como las entidades públicas que actualmente tienen a 
su cargo el pago de pensiones, deberán cumplir con las obligaciones previas a la sustitución 
contempladas en este capítulo.

(Decreto 1132 de 1994, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.4.5. Plazo para el corte de cuentas. Las demás entidades de previsión, 

cajas o fondos del orden nacional que sean sustituidos por el Fondo de Pensiones Públicas del 
nivel nacional, así como las entidades públicas que tienen a su cargo el pago de pensiones, 
deberán hacer el respectivo corte de cuentas antes de la fecha señalada para la sustitución 
por el Gobierno nacional.

(Decreto 1132 de 1994, artículo 5°, modificado por el Decreto 2921 de 1994, artículo 
2° y Decreto 1010 de 1995, artículo 3°)

Artículo 2.2.10.4.6. Entrega de archivos. Tanto la Caja Nacional de Previsión Social, 
como las demás entidades de previsión, cajas o fondos del orden nacional que sean sustituidas 
por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, así como las entidades públicas a 
que se refiere el presente capítulo que tienen a su cargo el pago de pensiones, harán entrega 
de los archivos magnéticos, documentos y demás información que se requiera para que el 
Fondo pueda crear la base de datos necesaria para la elaboración y control de la nómina de 
pensionados. Dicha entrega se hará a más tardar en la fecha del corte de cuentas.

(Decreto 1132 de 1994, artículo 6°)
Artículo 2.2.10.4.7. Traslado de reservas. La sociedad fiduciaria administradora del 

Fondo de Pensiones Públicas deberá acordar con las cajas, fondos o entidades de previsión 
del sector público, así como con las entidades públicas que tienen a su cargo el pago de 
pensiones, el monto de los recursos que se trasladarán al Fondo y la forma en que se tras-
ladarán dichas reservas.

(Decreto 1132 de 1994, artículo 7°)
Artículo 2.2.10.4.8. Consejo Asesor. El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional 

tendrá un Consejo Asesor integrado por los siguientes miembros:
1. El Ministro del Trabajo o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
3. Un representante de los pensionados con su respectivo suplente que será designado 

por el Ministerio del Trabajo, de terna enviada por la agremiación de pensionados que 
cuente con el mayor número de asociados cuyas pensiones se paguen a través del Fondo. 
El período del designado será de dos años, contados a partir de la fecha de su posesión.

4. El representante legal de la entidad fiduciaria con la cual se contrate.
Parágrafo. El período del representante de los pensionados de conformidad con lo aquí 

señalado se iniciará a partir del 1° de agosto de 2008.
(Decreto 1132 de 1994, artículo 8, modificado por el Decreto 2479 de 2008, artículo 1º)
Artículo 2.2.10.4.9. Funciones del Consejo Asesor. El Consejo Asesor del Fondo de 

Pensiones Públicas del Nivel Nacional tendrá las siguientes funciones:
1. Recomendar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del 

Fondo, buscando siempre que se inviertan con seguridad, rentabilidad y liquidez.
2. Velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo.
3. Revisar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo para que sea incluido 

dentro del presupuesto del Ministerio del Trabajo.
4. Las demás que le sean asignadas.
(Decreto 1132 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.10.4.10. Reglamento del Consejo Asesor. El Consejo Asesor del Fondo 

de Pensiones Públicas del Nivel Nacional se regirá por el siguiente reglamento:
1. Reuniones. El Consejo Asesor se reunirá ordinariamente el último día hábil de cada 

mes, previa citación por parte del Presidente y extraordinariamente cuando este o la mayoría 
de sus miembros lo soliciten.

2. Actas. De cada una de las reuniones se levantarán las actas correspondientes en las 
que se consignarán las recomendaciones que el Consejo haga para el manejo del Fondo.

3. Quórum. El consejo podrá sesionar válidamente con la mitad de sus miembros. 
(Decreto 1132 de 1994, artículo 10)



54  DIARIO OFICIAL
Edición 50.053

Jueves, 10 de noviembre de 2016

CAPÍTULO 5
ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP DEL PASIVO PENSIONAL DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC
Artículo 2.2.10.5.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto regular el pago de 

los pasivos pensionales que existían a cargo de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC), en la fecha de su escisión y creación de la Empresa de Energía del 
Pacífico S. A. (EPSA), con los recursos provenientes de la venta de las acciones emitidas 
por esta última de propiedad de la Nación, en los términos previstos por los artículos 20 y 
26 del Decreto- ley 1275 de 1994.

(Decreto 1151 de 1997, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.5.2. Pago de pasivos pensionales. Los recursos provenientes de la venta 

de las acciones de la Empresa de Energía del Pacífico S. A. (EPSA), de propiedad de la 
Nación, cuyo producto debe en primer lugar destinarse al pago de los pasivos pensionales 
de que trata la Ley 100 de 1993, de conformidad con los artículos 20 y 26 del Decreto-ley 
1275 de 1994, se distribuirán de la siguiente manera:

1. Los recursos destinados al pago de pensiones se entregarán al Fondo de Pensiones 
Públicas del Nivel Nacional, el cual se encargará de realizar el pago de las pensiones co-
rrespondientes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y el Capítulo 4 del título 10 del 
libro 2 de la parte 2 del presente decreto.

2. Los recursos destinados al pago de bonos pensionales y cuotas partes de bonos pen-
sionales, se entregarán al Fondo de Reservas para Bonos Pensionales.

Una vez entregados dichos recursos a los fondos mencionados, se reembolsarán los 
recursos correspondientes, si a ello hubiere lugar, a la entidad que haya cancelado pasivos 
pensionales que de acuerdo con el Decreto-ley 1275 de 1994 debían ser cancelados con el 
producto de la venta de las acciones emitidas por EPSA.

Parágrafo 1°. Para cancelar el pasivo pensional se destinarán, en primer lugar, los 
recursos en dinero efectivo que se hayan recibido como producto de la venta. Si dichos 
recursos en dinero no fuesen suficientes para cancelar la totalidad del pasivo mencionado, 
se transferirán al Fondo de Reservas para Bonos Pensionales los créditos que hayan surgido 
a favor de la Nación por razón de la venta a entidades públicas de las acciones a que se 
refiere el literal a) del artículo 19 del Decreto-ley 1275 de 1994, en el monto necesario para 
cubrir la totalidad del pasivo. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público determinará el valor por el cual se computarán dichos créditos 
para efectos de la amortización del pasivo pensional, tomando en cuenta su tasa de interés 
y forma de pago.

Parágrafo 2°. Para efectos de este capítulo, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, cons-
tituyen pasivos pensionales, las mesadas pensionales, los bonos pensionales y las cuotas 
partes de bonos pensionales a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC), en la fecha de escisión de CVC y creación de EPSA, de acuerdo con las 
normas correspondientes incluyendo, cuando haya lugar a ello, las relativas al régimen de 
transición en materia pensional.

Parágrafo 3°. El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional atenderá el pago 
de las mesadas pensionales correspondientes a las pensiones válidamente reconocidas por 
CVC con anterioridad al 29 de abril de 1997. Igualmente, atenderá el pago de las mesadas 
pensionales de los trabajadores de CVC que a la fecha de entrada en vigencia del sistema 
general de pensiones habían cumplido los requisitos para obtener la respectiva pensión de 
jubilación o vejez. Así mismo, el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional aten-
derá el pago de las mesadas correspondientes a los ex trabajadores de CVC que habiendo 
laborado por más de veinte años a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de 
pensiones, no se encontraran pensionados al 29 de abril de 1997, ni vinculados a la segun-
dad social en materia de pensiones, una vez cumplan los requisitos correspondientes y les 
sea reconocida la pensión. En estos dos últimos casos corresponderá a la CVC reconocer 
la pensión a que haya lugar.

En estos últimos eventos, si dichas personas hubieran cotizado al ISS, la pensión se 
reconocerá tomando en cuenta también las semanas cotizadas al ISS, y Colpensiones deberá 
reconocer al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional la cuota parte correspondiente, 
teniendo en cuenta el tiempo total efectivamente cotizado o laborado válido para el reco-
nocimiento de pensión, la cual podrá ser cancelada en un pago único tomando en cuenta el 
valor presente de la cuota parte o en pagos anuales.

(Decreto 1151 de 1997, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.5.3. Entrega de recursos al Fopep. Los recursos destinados al pago de 

pensiones se entregarán al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, con sujeción 
a las siguientes reglas:

1. Dichos recursos no podrán confundirse con los demás recursos del Fondo.
2. Las obligaciones pensionales a ser atendidas con dichos recursos serán canceladas 

con independencia de las demás obligaciones del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional.

3. La administración y manejo de los recursos se hará de conformidad con las normas 
que rigen al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. 

4. Corresponderá a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público aprobar el cálculo actuarial para determinar las sumas que deben entregarse 
al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, con corte al último día del mes calen-
dario en que se pague totalmente el precio de la venta de las acciones emitidas por EPSA de 
propiedad de la Nación que debe cancelarse de contado. En dicho cálculo deberán incluirse 
el valor de los gastos de administración de los recursos a que haya lugar.

Con base en el cálculo actuarial aprobado, se entregarán al Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional los siguientes recursos:

4.1. El valor correspondiente a las reservas que existan para el pago de las pensiones a 
que hacen referencia los artículos 20 y 26 del Decreto-ley 1275 de 1994.

4.2. Los ingresos netos producto de la venta de las acciones emitidas por la Empresa 
de Energía del Pacífico S. A. (EPSA), de propiedad de la Nación, hasta el monto necesario 
para cancelar el valor determinado en el cálculo actuarial, una vez se haya deducido de este 
último el monto de las reservas a que hace referencia el numeral anterior. Estos recursos 
serán entregados por la Financiera Energética Nacional en desarrollo del encargo a que 
hace referencia el Decreto-ley 1275 de 1994.

(Decreto 1151 de 1997, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.5.4. Administración de los recursos por el Fopep. Las sumas recibidas 

por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional serán administradas de conformidad 
con las normas que rigen este Fondo en una subcuenta denominada “Pensiones CVC-EPSA”, 
que deberá destinarse exclusivamente al pago de las pensiones a que hacen referencia los 
artículos 20 y 26 del Decreto-ley 1275 de 1994, para lo cual deberá adicionarse el contrato 
de encargo fiduciario actualmente existente o celebrarse un nuevo contrato, cumpliendo las 
disposiciones que rigen la materia.

Las sumas que se recibieren en el exterior por concepto de la venta de las acciones de la 
Empresa de Energía del Pacífico S. A. (EPSA), de propiedad de la Nación, serán invertidas 
inicialmente en el exterior por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, de con-
formidad con las recomendaciones del Consejo Asesor del Fondo de Pensiones Públicas del 
Nivel Nacional y las demás disposiciones legales. En todo caso, con los recursos del Fondo 
de Pensiones Públicas se buscará obtener la rentabilidad mínima a que hace referencia el 
artículo 101 de la Ley 100 de 1993.

En caso de que los recursos no lograran la rentabilidad mínima de que trata el artículo 
101 de la Ley 100 de 1993, estos se colocarán en una cuenta de la Tesorería General de la 
Nación, que les garantizará su poder adquisitivo, inicialmente esta cuenta deberá estar en 
el exterior para los recursos que se reciban en moneda extranjera.

Para efectos de disponer de los recursos de la cuenta de la tesorería para el pago de pen-
siones o la realización de las inversiones de que trata el artículo 54 de la Ley 100 de 1993, el 
consorcio que administra el Fondo de Pensiones Públicas con base en las recomendaciones 
de su Consejo Asesor, deberá comunicar el retiro a la Dirección del Tesoro Nacional con 
la antelación que la misma haya indicado.

(Decreto 1151 de 1997, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.5.5. Mesadas pensionales a partir de la venta de acciones de EPSA. 

Las mesadas pensionales que se causen a partir de la fecha de venta de la totalidad de las 
acciones emitidas por EPSA de propiedad de la Nación, durante el año 1997, serán reco-
nocidas y pagadas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), y 
su valor será reembolsado a dicha entidad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con cargo a los recursos apropiados para tal efecto en el Presupuesto General de la Nación.

A partir del 1° de enero de 1998 las mesadas pensionales a que se refiere el presente 
Capítulo serán canceladas por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

(Decreto 1151 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.2.10.5.6. Bonos Pensionales. En desarrollo de los artículos 118 y 121 de 

la Ley 100 de 1993 y 16 del Decreto-ley 1299 de 1994, los bonos pensionales que deben 
cancelarse con el producto de la venta de las acciones emitidas por la Empresa de Energía 
del Pacífico S. A. (EPSA), de propiedad de la Nación, de conformidad con el Decreto-ley 
1275 de 1994, serán emitidos por la Nación.

Para cancelar las obligaciones por bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales 
a que hacen referencia los artículos 20 y 26 del Decreto-ley 1275 de 1994, la Financiera 
Energética Nacional entregará los recursos correspondientes al Fondo de Reservas de Bonos 
Pensionales previsto por el Decreto-ley 1299 de 1994.

(Decreto 1151 de 1997, artículo 6°)
Artículo 2.2.10.5.7. Nómina de pensionados. Toda la información correspondiente a 

nómina de pensionados, bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales podrá ser 
verificada posteriormente, para lo cual la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC), deberá conservar a disposición de la entidad administradora del Fondo de 
Pensiones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del auditor que designe 
dicho Ministerio, todos los documentos y actos administrativos soporte de la nómina general 
de pensiones y de las obligaciones por concepto de bonos pensionales y cuotas partes de 
bonos pensionales.

(Decreto 1151 de 1997, artículo 7°)
Artículo 2.2.10.5.8. Cálculos actuariales. Corresponderá a la Dirección General de 

Presupuesto aprobar los cálculos actuariales correspondientes para definir los recursos que 
deben ser destinados al pago de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes de bonos 
pensionales a que hacen referencia los artículos 20 y 26 del Decreto-ley 1275 de 1994.

Una vez recibidas por la Nación las sumas por concepto de la venta de las acciones 
emitidas por la Empresa de Energía del Pacífico S. A. (EPSA), salvo aquella parte del precio 
de la venta que puede pagarse a plazos de conformidad con el literal a) del artículo 19 del 
Decreto-ley 1275 de 1994, si el precio total de la venta es suficiente para cubrir los cálculos 
actuariales por concepto de pensiones y bonos pensionales a que hace referencia el inciso 
anterior, se entenderá cancelado el pasivo pensional en relación con la Empresa de Energía 
del Pacífico S. A. (EPSA). Por lo tanto, esta quedará liberada de responsabilidad por los 
pasivos de pensiones, por los bonos pensionales emitidos por la Nación y por las cuotas 
partes de bonos pensionales a que se refiere dicho inciso. Cualquier revisión posterior de 
los cálculos actuariales inicialmente aprobados no afectará a la Empresa de Energía del 
Pacífico S. A. (EPSA).

Si el producto de la venta, incluyendo el valor de los créditos que hayan surgido en 
favor de la Nación a los que hace referencia el literal a) del artículo 19 del Decreto-ley 
1275 de 1994, no es suficiente para cubrir los cálculos actuariales por concepto de pensio-
nes, bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales, para cancelar el remanente 
deberá darse aplicación a lo previsto por el artículo 26 del Decreto-ley 1275 de 1994, por 
lo cual corresponderá a la Empresa de Energía del Pacífico S. A. (EPSA) y la Corporación 
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Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), asumir la diferencia con recursos propios 
en la forma prevista en la ley y trasladar los mismos al Fondo de Pensiones Públicas y al 
Fondo de Reservas de Bonos Pensionales dentro del año siguiente a la fecha de pago del 
precio, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La distribución de dicho remanente entre la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC), y la Empresa de Energía del Pacífico S. A. (EPSA), se hará en proporción 
a la participación en los activos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), por parte de dichas entidades, en el momento de la escisión de CVC y la creación 
de EPSA. En todo caso, la responsabilidad de la Empresa de Energía del Pacífico S. A. 
(EPSA), se determinará con fundamento en el valor del cálculo actuarial aprobado antes 
de la venta de las acciones emitidas por la Empresa de Energía del Pacífico S. A. (EPSA).

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la responsabilidad que le 
pueda corresponder a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en 
el evento de que se establezcan errores o inexactitudes en la información suministrada para 
la elaboración de los cálculos actuariales, o en relación con el pago de las indemnizaciones 
a favor de los trabajadores.

(Decreto 1151 de 1997, artículo 8°)
Artículo 2.2.10.5.9. Fondo de Reservas de Bonos Pensionales. El Fondo de Reservas 

de Bonos Pensionales será administrado por la Dirección del Tesoro Nacional, la cual podrá 
contratar dicha actividad con una entidad pública o privada, de conformidad con el artículo 
99 del Decreto 111 de 1996.

Dicho Fondo deberá invertir los recursos que reciba en condiciones de seguridad, 
rentabilidad y liquidez, con sujeción a las limitaciones previstas por el artículo 26 del 
Decreto-ley 1299 de 1994. Los recursos podrán ser invertidos en el exterior con sujeción 
a las disposiciones que rijan la materia.

(Decreto 1151 de 1997, artículo 9°)
Artículo 2.2.10.5.10. Redistribución de los recursos. El procedimiento para la redistri-

bución de los recursos y los rendimientos con que cuenta el Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional (Fopep) y el Fondo de Reservas para Bonos Pensionales para el pago de 
los pasivos pensionales de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 
se regirá por lo dispuesto en los siguientes artículos.

(Decreto 1891 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.5.11. Actualización del Cálculo Actuarial del Pasivo Pensional. La 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) elaborará y presentará para 
la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cálculo actuarial del pasivo 
pensional con corte al 31 de diciembre de 2014, atendiendo los requerimientos técnicos 
que defina la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social de dicho 
Ministerio, previa entrega formal al mismo de los archivos magnéticos y las bases de datos 
que soportan el cálculo actuarial que le fue aprobado con corte a 30 de junio de 1997, así 
como toda la información que con ese fin le sea requerida.

La actualización del cálculo actuarial con corte al 31 de diciembre de 2014, que además 
debe incluir el valor de los gastos de administración a que haya lugar, se constituye en la 
herramienta técnica para redistribuir los recursos, y los rendimientos de estos, entre los 
citados fondos encargados de los pagos si a ello hubiera lugar.

La aprobación del cálculo actuarial es expresión de que la estimación matemática 
realizada por la CVC es consistente y supone que la información base utilizada por la 
Corporación es completa y correcta. Por lo tanto, los errores, omisiones e inexactitudes en 
dicha información que impidan u obstaculicen los pagos, o de los que se desprenda que el 
cálculo es insuficiente para atender la totalidad de ese pasivo pensional, son responsabilidad 
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

(Decreto 1891 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.5.12. Redistribución de los Recursos y Rendimientos. El Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público redistribuirá los recursos transferidos, de conformidad con lo 
previsto en el presente capítulo, y los rendimientos alcanzados, entre el Fondo de Reservas 
para Bonos Pensionales y el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), 
tomando como base los montos estimados para cada uno de los componentes de pasivo en 
la actualización del cálculo actuarial que se apruebe con corte al 31 de diciembre de 2014.

De los rendimientos se destinará y entregará a la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) el valor actuarial necesario para pagar las cuotas partes pensionales a 
su cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.10.5.15 del presente decreto, y 
el valor de las demás cuotas partes pensionales ya causadas que no se encuentren prescritas 
en los términos de la Ley 1066 de 2006.

Con los rendimientos también se pagará el valor de las condenas judiciales en firme, en 
lo que corresponda al respectivo componente del pasivo pensional, que no hubiere pagado 
la CVC al 22 de septiembre de 2015, incluidas las relativas a cuotas partes pensionales.

(Decreto 1891 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.5.13. Obligación de Pago de los Fondos. Los fondos designados para 

el pago del pasivo pensional de que trata el presente capítulo cumplirán el mandato de pago 
previsto hasta concurrencia de los recursos transferidos a cada uno y los rendimientos que 
no tengan un fin específico. Si estos recursos llegaran a agotarse, la obligación de pago 
legalmente retornará a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que 
la asumirá junto con todas las responsabilidades que la operación de pago implica.

(Decreto 1891 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.5.14. Cálculo Actuarial. La Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca (CVC) elaborará y llevará a término las acciones que conduzcan a la aprobación por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los cálculos actuariales por los derechos 
pensionales que eventualmente no haya incluido en la actualización del cálculo actuarial a 31 de 
diciembre de 2014. Sin su aprobación ninguno de los fondos podrá realizar el respectivo pago.

(Decreto 1891 de 2015, artículo 5°)

Artículo 2.2.10.5.15. Cuotas partes pensionales. La administración de las cuotas par-
tes pensionales por pagar y por cobrar continúa siendo responsabilidad de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

El pago de las cuotas partes pensionales pasivas será realizado por la CVC a través de 
un Patrimonio Autónomo con función exclusiva de pago, que contratará por encargo fidu-
ciario, al cual se entregarán los recursos señalados en el artículo 2.2.10.5.12 de este decreto. 
El mandato fiduciario comprenderá un procedimiento para la realización de los pagos que 
incluya la verificación del cumplimiento de los requisitos legales.

Los recursos que recaude la Corporación por concepto de las cuotas partes pensionales 
activas se destinarán exclusivamente al pago de las obligaciones de este tipo que legalmente 
estén a cargo de la CVC y no hayan quedado incorporadas al mandato fiduciario de que 
trata el inciso anterior. En esta función la CVC utilizará las facultades que le confiere la 
ley para la eficaz y eficiente recuperación de la cartera por este concepto, en razón a las 
implicaciones de índole legal y fiscal.

(Decreto 1891 de 2015, artículo 6°)
CAPÍTULO 6

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP DEL PASIVO PENSIONAL
DE CORPORANÓNIMAS

Artículo 2.2.10.6.1. Traslado del pago de pensiones. El pago de las pensiones que están 
a cargo de la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, (Corporanónimas) 
en liquidación estará a cargo del Fondo de Pensiones Públicas, (Fopep).

(Decreto 3116 de 1997, artículo 15)
Artículo 2.2.10.6.2. Mecanismo para el reconocimiento y pago de pensiones. El pago 

de las pensiones reconocidas por Corporanónimas y las que reconozcan las Superintenden-
cias afiliadas a dicha entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 
1695 de 1997, se efectuará así:

1. Las Superintendencias de Sociedades, Financiera de Colombia e Industria y Comercio, 
reconocerán las pensiones de sus ex funcionarios.

Así mismo, la Superintendencia de Sociedades reconocerá la de los ex funcionarios de 
Corporanónimas.

2. Las Superintendencias de Sociedades, Industria y Comercio y Financiera de Colom-
bia incluirán dentro de sus respectivos proyectos de presupuesto las partidas necesarias 
que deberán ser trasladadas a Fopep para atender las obligaciones pensionales de sus ex 
funcionarios que eran reconocidas y pagadas por Corporanónimas y las necesarias para 
atender los costos inherentes al desarrollo del contrato de encargo fiduciario suscrito por 
el Ministerio del Trabajo.

3. Antes del día quince (15) de cada mes, dichas Superintendencias girarán las partidas 
necesarias para atender el pago de la nómina de sus pensionados del mes siguiente. En todo 
caso, los pagos que se realicen deberán contener, además de los recursos correspondientes 
al valor de la nómina del mes siguiente, una suma igual con la cual se garantizará una 
reserva de liquidez en los términos establecidos en el numeral 1 del artículo 2.2.10.4.3 del 
presente decreto.

4. Será responsabilidad de cada Superintendencia la elaboración de las nóminas de 
pensionados y la ubicación oportuna de los recursos para su pago ante el Fondo de Pensio-
nes Públicas (Fopep), de conformidad con los cronogramas previamente aprobados por el 
Ministerio del Trabajo.

Parágrafo. Los recursos destinados al pago de las pensiones que asuma el Fopep, en 
desarrollo de lo previsto en el Decreto 1695 de 1997, serán manejados en una cuenta inde-
pendiente de los demás recursos de dicho fondo.

(Decreto 3116 de 1997, artículo 16)
Artículo 2.2.10.6.3. Bonos pensionales. El reconocimiento, emisión y redención de los 

bonos pensionales, de las personas que tengan derecho a ellos, estará a cargo de la Oficina 
de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su pago estará a cargo 
de la Superintendencia respectiva, quien deberá trasladar los recursos al Ministerio para tal 
fin, en los términos del artículo 2.2.10.6.4 del presente decreto.

(Decreto 3116 de 1997, artículo 17)
Artículo 2.2.10.6.4. Reservas pensionales. Las reservas pensionales que Corporanónimas 

haya acumulado a través de su vida institucional y las constituidas en acatamiento de la Ley 
100 de 1993, debidamente certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, serán 
trasladadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Tesoro Nacional, cuenta Fondo de 
Reservas para Bonos Pensionales y se destinarán al cubrimiento de los Bonos Pensionales 
de que trata el presente capítulo. Para tales efectos cada Superintendencia deberá realizar 
el cálculo actuarial respecto de sus trabajadores y ex trabajadores. La diferencia entre el 
cálculo actuarial de los trabajadores y las reservas transferidas deberá cancelarse por parte 
de la Superintendencia de acuerdo con un cronograma de pagos aprobado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional.

(Decreto 3116 de 1997, artículo 18)
Artículo 2.2.10.6.5. Cuotas partes pensionales. Las cuotas partes de bonos pensionales 

que le corresponderían a Corporanónimas en liquidación; por cobrar y por pagar a entida-
des previsionales, pasarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Tesoro Nacional, 
Oficina de Bonos Pensionales, para su cobro y pago.

El pago y cobro de las cuotas partes correspondientes a pensiones reconocidas por 
Corporanónimas o a reconocer por las Superintendencias respectivas, con posterioridad al 
1° de abril de 1994, serán trasladadas a estas últimas.

(Decreto 3116 de 1997, artículo 19)
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CAPÍTULO 7
ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP DEL PASIVO PENSIONAL DEL INURBE
Artículo 2.2.10.7.1. Traslado del pago de pensiones. El Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional (Fopep) asumirá el pago de las pensiones legalmente reconocidas por 
el Instituto de Crédito Territorial (ICT), o por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana (Inurbe), y las pagadas en la actualidad por el Instituto Nacional 
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), en Liquidación que se originan 
en un fallo judicial, una vez el Consejo Asesor del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional (Fopep), verifique el cumplimiento de los requerimientos que se efectúen para el 
efecto y autorice el respectivo traslado.

(Decreto 554 de 2003, artículo 18)
Artículo 2.2.10.7.2. Cálculo actuarial. El Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana (Inurbe), en Liquidación presentará para la respectiva aprobación 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional, con el concepto previo de la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad 
Social de este Ministerio, el cálculo actuarial correspondiente a los pasivos pensionales de 
que trata el presente Capítulo. El cálculo actuarial debe contemplar los costos de adminis-
tración que corresponden al 1.2% del valor del pasivo.

Parágrafo. En el evento en que se encuentren personas no incluidas en el cálculo actuarial, 
el Fondo de Pensiones obrará de conformidad con el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) deberá cruzar cada seis (6) 
meses la nómina general de pensionados con el cálculo actuarial respectivo y aplicar los 
mecanismos de control que establezca el Consejo Asesor del Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional (Fopep).

(Decreto 554 de 2003, artículo 19; ajustado de conformidad con la Ley 1753 de 2015, 
artículo 139)

Artículo 2.2.10.7.3. Financiación del pago de las obligaciones pensionales. El Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), en Liquidación, con base 
en el cálculo actuarial aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, entregará al Fondo de Pensiones Públicas del 
Nivel Nacional (Fopep), los recursos necesarios para el pago de las pensiones, recursos que 
no podrán ser inferiores al valor de dicho cálculo.

Las sumas recibidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General 
del Tesoro Nacional serán administradas de conformidad con las normas vigentes en una 
subcuenta denominada “Pensiones-Inurbe”, que deberá destinarse exclusivamente al pago 
de las obligaciones pensionales.

(Decreto 554 de 2003, artículo 20)
CAPÍTULO 8

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP DEL PASIVO PENSIONAL DEL FONDO  
DE PREVISIÓN SOCIAL DE NOTARIADO Y REGISTRO (FONPRENOR)

Artículo 2.2.10.8.1. Traslado del pago de pensiones. El Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional (Fopep) asumirá el pago de las mesadas pensionales en los términos del 
artículo 2.2.10.4.2 de este decreto, correspondientes a las mesadas pensionales válidamente 
reconocidas por el Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro (Fonprenor); y las 
que haya reconocido la Superintendencia de Notariado y Registro en virtud del Decreto 
1668 de 1997, una vez el Consejo Asesor del Fopep verifique el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos por la entidad administradora del Fondo de Pensiones Públicas del 
Nivel Nacional y autorice el traslado.

(Decreto 2773 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.8.2. Reconocimiento de pensiones. La Superintendencia de Notariado 

y Registro continuará reconociendo las pensiones y las cuotas partes que correspondían al 
Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro (Fonprenor) ya liquidado, en virtud del 
artículo 5° del Decreto-ley 1668 de 1997.

La Superintendencia de Notariado y Registro reconocerá las pensiones de los ex afiliados 
a Fonprenor que completaron los requisitos legales para adquirir este derecho a cargo del 
Fondo o a quienes habiendo cumplido el tiempo de cotización cumplan la edad requerida 
para tener dicho derecho y no se encuentren afiliados a una administradora de pensiones.

En el evento en que las personas que soliciten el reconocimiento de pensión por parte 
de la Superintendencia de Notariado y Registro hayan cotizado al ISS, la pensión se re-
conocerá tomando en cuenta también las semanas cotizadas al ISS y Colpensiones; esta 
última deberá reconocer al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, la cuota parte 
correspondiente, teniendo en cuenta el tiempo total efectivamente cotizado o laborado 
válido para el reconocimiento de la pensión, la cual podrá ser cancelada en un pago único 
tomando en cuenta el valor presente de la cuota parte, o en pagos anuales. 

(Decreto 2773 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.8.3. Mecanismos de pago de pensiones. De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 5° del Decreto 1668 de 1997 y el numeral 2 del artículo 2.2.10.4.4 de este 
decreto, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá pagar las pensiones de los ex 
afiliados a Fonprenor que serán pagadas por el Fopep, hasta la fecha en que efectivamente 
este Fondo sustituya la obligación de pago de esas pensiones.

(Decreto 2773 de 2001, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.8.4. Financiación del pago de las obligaciones pensionales. Cuando 

los activos que estén destinados al pago de los pasivos pensionales y los demás del Fondo 
de Previsión Social de Notariado y Registro (Fonprenor), Liquidado, no sean suficientes 
para cumplir con las obligaciones pensionales, la Superintendencia de Notariado y Registro 
incluirá dentro de su Presupuesto y trasladará al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Fondo de Pensiones Públicas a Nivel 
Nacional (Fopep) las partidas necesarias para el pago de estas. Asimismo, la Superinten-

dencia deberá trasladar al Fopep lo que corresponda a la comisión de la fiduciaria por la 
función del pago de sus pensiones.

Para tal fin, antes del día quince (15) de cada mes, la Superintendencia de Notariado y 
Registro, girará las partidas necesarias para atender el pago de la nómina de los pensionados 
del mes siguiente.

Será responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro, el reporte de 
novedades de la nómina general de pensionados de conformidad con lo establecido en el 
contrato de administración del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

Con los recursos destinados para el pago de la primera nómina mensual de pensionados 
a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, deberá incluirse una suma por 
lo menos igual al monto de esta nómina, con la cual se garantizará una reserva de liquidez 
en los términos establecidos en el numeral 1 del artículo 2.2.10.4.3 del presente decreto.

Parágrafo. Los recursos destinados para el pago de las pensiones que asuma el Fondo 
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional en virtud de las normas contenidas en el presen-
te capítulo deberán ser manejados en una cuenta independiente de los demás recursos de 
dicho Fondo.

(Decreto 2773 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.8.5. Bonos pensionales. De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 100 

de 1993, el artículo 16 del Decreto-ley 1299 de 1994 y el artículo 4° del Decreto-ley 1314 
de 1994, la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficina de Bonos Pensiona-
les, reconocerá, liquidará y emitirá, los bonos pensionales, cuando la responsabilidad le 
hubiera correspondido al Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro (Fonprenor) 
ya liquidado o a la Superintendencia de Notariado y Registro de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 5° del Decreto-ley 1668 de 1997.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitirá los bonos pensionales con cargo 
a los recursos establecidos en el artículo 2.2.10.8.4 del presente decreto. Una vez se ago-
ten estos, la Superintendencia de Notariado y Registro transferirá al Fondo de Reservas 
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recursos necesarios para 
respaldar dicha obligación.

(Decreto 2773 de 2001, artículo 5°)
Artículo 2.2.10.8.6. Cuotas partes de pensiones. El pago o cobro de las cuotas partes 

de pensiones, del Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro (Fonprenor) le co-
rresponderá a la Superintendencia de Notariado y Registro.

(Decreto 2773 de 2001, artículo 6°)
Artículo 2.2.10.8.7. Reservas pensionales. La Superintendencia de Notariado y Registro 

trasladará los recursos líquidos de las reservas pensionales constituidas por Fonprenor, que 
tenga en su poder al momento del traslado al Fopep, debidamente certificadas por la Super-
intendencia Financiera de Colombia, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Tesoro 
Nacional y Crédito Público - Cuenta Fondo de Reservas para Bonos Pensionales - para el 
pago de los correspondientes bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales. Los 
recursos representados en títulos valores se trasladarán a precios de mercado valo-
rados conforme al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación.

La Superintendencia deberá adelantar las gestiones necesarias para recuperar la totalidad 
de las reservas pensionales que Fonprenor haya acumulado a través de su vida Institucional 
y las constituidas en acatamiento de la Ley 100 de 1993. Dichas reservas se destinarán al 
pago de los bonos pensionales y para el efecto se trasladarán al Tesoro Nacional - Cuenta 
Fondo de Reservas para Bonos Pensionales.

Los activos diferentes de los recursos líquidos serán administrados por la Superinten-
dencia y una vez se consiga su liquidez serán trasladados al Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional para el pago de las mesadas pensionales.

Parágrafo. Los recursos de que trata el presente artículo deberán ser trasladados con-
forme a los procedimientos y parámetros presupuestales.

(Decreto 2773 de 2001, artículo 7°)
Artículo 2.2.10.8.8. Entrega de documentación y archivos. La Superintendencia de 

Notariado y Registro entregará un archivo plano donde se encuentre la nómina de pensio-
nados, con todos los datos necesarios, a la entidad administradora del Fondo de Pensiones 
Públicas del Nivel Nacional, por lo menos con una antelación de quince (15) días calendario 
a la fecha en la que se autorice el traslado a Fopep. Dichos archivos deberán ser actualizados 
para la fecha en la cual se empiecen a realizar los pagos por parte del Fondo.

Dentro del mismo término se deberá entregar al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Oficina de Bonos Pensionales, un archivo plano conforme a los requerimientos 
establecidos por esta, el cual deberá contener la información correspondiente a los trabaja-
dores que tengan derecho a bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales, para 
cuya elaboración la Oficina de Bonos Pensionales prestará apoyo logístico y deberá recibir 
a plena satisfacción.

De los archivos a que se ha hecho referencia, deberá entregarse una copia de seguridad 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio del Trabajo.

Toda información correspondiente a nómina de pensionados, bonos pensionales y cuotas 
partes de bonos pensionales podrá ser verificada posteriormente, para lo cual la Superinten-
dencia de Notariado y Registro deberá conservar a disposición de la entidad administradora 
del Fondo de Pensiones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o del audi-
tor que llegare a designar dicho Ministerio, todos los documentos y actos administrativos 
soporte de la nómina general de pensionados y de las obligaciones por concepto de bonos 
pensionales y cuotas partes de bonos pensionales.

El cálculo actuarial aprobado deberá guardar consonancia con los documentos soporte 
de todas las obligaciones pensionales.

(Decreto 2773 de 2001, artículo 8°)
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Artículo 2.2.10.8.9. Cálculo actuarial. La Superintendencia de Notariado y Registro 
presentará para la respectiva aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Presupuesto, el cálculo actuarial correspondiente a los pasivos 
pensionales de que trata el presente capítulo.

Parágrafo. En el evento en que se encuentren personas no incluidas en el cálculo actuarial, 
el Fondo de Pensiones obrará de conformidad con el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

El Fopep deberá cruzar cada seis (6) meses, la nómina general de pensionados con el 
cálculo actuarial respectivo.

(Decreto 2773 de 2001, artículo 9°; ajustado de conformidad con la Ley 1753 de 2005, 
artículo 139)

CAPÍTULO 9
ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO DEL FONDO 

DE PASIVOS SOCIALES DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
Artículo 2.2.10.9.1. Obligaciones a cargo del Ministerio del Trabajo. El Fondo de 

Pensiones Públicas (Fopep) asumirá el pago de las pensiones que estaban a cargo del Fondo 
de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia y/o Foncolpuertos.

Parágrafo. Los recursos destinados al pago de las pensiones que asuma el Fopep, 
correspondientes al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liqui-
dación, serán manejados en una cuenta independiente a los demás recursos del Fondo de 
Pensiones Públicas (Fopep).

(Decreto 1982 de 1997, artículo 22)
Artículo 2.2.10.9.2. Recepción por parte de la UGPP de solicitudes de pensión rela-

cionadas con Puertos de Colombia y/o Foncolpuertos. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 63 del Decreto-ley 4107 de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Ges-
tión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), es la entidad 
encargada de recibir las solicitudes de reconocimiento pensional que estaban a cargo de la 
Nación, Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del 
Pasivo Social de Puertos de Colombia, relacionadas con la liquidada Empresa Puertos de 
Colombia y/o Foncolpuertos; tramitarlas, resolverlas, reconocer el derecho cuando haya 
lugar a ello y en general, adelantar las demás actuaciones y operaciones propias de tal 
reconocimiento.

(Decreto 1194 de 2012, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.9.3. Traslado de competencias. El traslado de las competencias estable-

cido en el artículo 63 del Decreto-ley 4107 de 2011, comprende los procesos judiciales que 
estaban a cargo de la Nación, Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno de Trabajo 
para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, relacionados con la liquidada 
Empresa Puertos de Colombia y/o Foncolpuertos.

(Decreto 1194 de 2012, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.9.4. Requisitos para reconocimiento de la pensión. Para el reconoci-

miento de las pensiones y sustituciones pensionales, el solicitante deberá, además de cumplir 
con los requisitos contemplados en las normas legales vigentes, acompañar los siguientes 
documentos que prueben su derecho:

1. Para Pensiones de jubilación:
1.1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
1.2. Registro civil o partida de bautismo en los casos admitidos por la ley.
1.3. Prueba documental del tiempo de servicios o en su defecto total o parcial, copia 

auténtica de la inspección judicial anticipada a los archivos donde reposan las pruebas 
pertinentes.

2. Para sustitución pensional:
2.1. Carné del pensionado fallecido o fotocopia del mismo.
2.2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad de los posibles beneficiarios.
2.3. Registro de defunción.
2.4. Registro civil de los beneficiarios que pretenden la sustitución.
2.5. Registro civil del cónyuge que pretenda la sustitución. 
2.6. En caso de la unión marital de hecho, dos declaraciones extrajuicio que acrediten 

las circunstancias de la misma.
(Decreto 1211 de 1999, artículo 7°)

CAPÍTULO 10
ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO

PENSIONAL DE ÁLCALIS DE COLOMBIA LTDA
Artículo 2.2.10.10.1. Asunción de obligaciones pensionales. La Nación asume las 

obligaciones pensionales a cargo de Álcalis de Colombia Ltda., en liquidación a partir del 
año 2000, respecto de las personas que figuran en el cálculo actuarial aprobado por la Su-
perintendencia de Sociedades en el mes diciembre de 2000, correspondiente a la vigencia 
de 1999, y en los términos previstos en el mismo, así como los aportes futuros al ISS y/o 
Colpensiones por estas personas, para efecto de la compartibilidad de pensiones.

Este cálculo deberá ser actualizado y entregado como lo dispone el artículo 2.2.10.10.2 
del presente decreto. Esta asunción excluye cualquier otra obligación de Álcalis de Co-
lombia Ltda., en liquidación que esté determinada o pueda determinarse en el futuro, así 
como las obligaciones pensionales que no hubiesen sido incluidas en el cálculo actuarial 
aprobado en la fecha indicada en el inciso anterior, las cuales serán de cargo de la empresa 
en liquidación y de sus socios de acuerdo con la ley.

(Decreto 805 de 2000, artículo 1°, modificado por el Decreto 1578 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.10.2. Reglas para la asunción. La Nación - Ministerio del Trabajo 

continuará pagando las mesadas pensionales, a través del Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional (Fopep), correspondientes a los ex trabajadores incluidos en el cálculo 
inicial asumido por la Nación en virtud de este capítulo.

De la misma manera, el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará las 
obligaciones de los ex trabajadores incluidas en el cálculo complementario asumido por 
el IFI en Liquidación, en virtud del Decreto 637 de 2007, previo el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

1. Que se apruebe el cálculo actuarial complementario por parte del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, el cual debe contener las obligaciones determinadas por Álcalis de 
Colombia en Liquidación que no fueron incluidas en el cálculo inicial a cargo de la Nación.

2. Que se transfieran por parte del Instituto de Fomento Industrial (IFI), en Liquidación a la 
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional los recursos necesarios para el pago 
del pasivo pensional previsto en el cálculo actuarial complementario, el cual incluye el valor de 
la reserva actuarial para el pago de las mesadas pensionales con destino al Fopep. La Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional le entregará los recursos destinados a mesadas 
pensionales al Fopep en la medida que se requieran para el pago de las mismas.

3. Que se entregue por parte de Álcalis de Colombia en Liquidación al administrador del 
Fopep el archivo plano de la nómina de pensionados con todos los datos correspondientes.

(Decreto 805 de 2000, artículo 2°, modificado por el Decreto 2601 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.10.3. Entidad encargada del reconocimiento pensional y adminis-

tración de la nómina de pensionados. Mientras la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) asume el 
reconocimiento de las pensiones y la administración de la nómina de pensionados de Álcalis 
de Colombia en Liquidación, el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia reconocerá las pensiones que estaban a cargo de Álcalis de Colombia en Liqui-
dación así como las cuotas partes pensionales que correspondan y adelantará las labores 
de revisión y revocatoria de pensiones, cuando a ello hubiere lugar, para lo cual se subro-
gará en la administración del contrato Fiduciario que Álcalis de Colombia en Liquidación 
celebre para administrar los recursos destinados a financiar los gastos de administración 
inherentes al reconocimiento, administración de la nómina, administración de archivos y 
demás actividades inherentes a esa labor.

De la misma manera, el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Co-
lombia pagará los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez, originados en el 
reconocimiento o revisión de las pensiones de invalidez para lo cual deberá prever que se le 
transfieran unos recursos por parte de la entidad en liquidación o del Instituto de Fomento 
Industrial (IFI) en Liquidación. Reconocerá también los auxilios funerarios incluidos en 
los cálculos actuariales inicial y complementario, los cuales serán pagados por el Fondo 
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep). Igualmente el Fondo del Pasivo Social 
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia deberá realizar los registros contables correspon-
dientes al pasivo pensional a cargo de la Nación.

Las mesadas y demás obligaciones pensionales de las personas que no figuren en el 
cálculo actuarial inicial ni en el complementario después de finiquitada la liquidación de la 
Entidad, serán atendidas a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fo-
pep) y/o por quien corresponda, de conformidad con el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

Parágrafo 1°. El valor de dicho cálculo será cubierto con los recursos que para el efecto 
destine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Parágrafo 2°. La administración de las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, 
reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado al Fondo del Pasivo Social de Ferro-
carriles Nacionales de Colombia, estarán a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, que podrá contratar su administración con una entidad autorizada para administrar 
cartera. La administración de esta cartera comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
El cobro y el recaudo de las cuotas partes.

La administración de las cuotas partes pensionales por pagar implica, entre otras ac-
tividades, la verificación de las facturas presentadas y la autorización para que Fopep las 
pague, previa verificación de que están incluidas en el cálculo actuarial.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, posteriores a la fecha de traslado 
al Fondo del Pasivo Social del Ferrocarriles Nacionales de Colombia estarán a cargo de 
este Fondo, en los términos señalados por este artículo.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, será el competente para 
realizar el pago del beneficio extralegal denominado auxilio de escolaridad, a favor de los 
pensionados de Álcalis de Colombia en Liquidación, en virtud de la convención colectiva, 
para lo cual podrá contratar con un tercero.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Hacienda - Dirección de Regulación Económica de la 
Seguridad Social establecerá el procedimiento para que la revisión de cálculos actuariales 
que haya que hacer de conformidad con lo previsto en el presente artículo, se vaya refle-
jando, de tal manera que el cálculo actuarial permanezca actualizado en su integralidad, 
con el objeto de mantener el control y garantizar los derechos pensionales a que haya lugar.

Este procedimiento deberá comprender unos plazos que permitan manejar la integra-
lidad del cálculo.

(Decreto 805 de 2000, artículo 3°, modificado por el Decreto 2601 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.10.4. Emisión de bonos pensionales. Los bonos pensionales que co-

rrespondería expedir a Álcalis de Colombia Ltda., en liquidación, así como las cuotas partes 
de bonos a cargo de la misma, serán emitidos por la Nación por conducto de la Oficina 
de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los límites 
previstos en el 2.2.10.10.1 de este decreto.

(Decreto 805 de 2000, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.10.5. Transferencia de activos. De conformidad con el artículo 35 del 

Decreto-ley 254 de 2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, Álcalis 
de Colombia en Liquidación y el Instituto de Fomento Industrial (IFI) en Liquidación, 
transferirán a la Fiduciaria los activos líquidos necesarios para el pago del componente 
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del pasivo estimado en el cálculo actuarial, correspondiente a los gastos de administración 
inherentes al reconocimiento, administración de nómina, administración de archivo y de-
más actividades que guarden relación con esta labor. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público al momento de aprobar el cálculo actuarial, deberá aprobar también el porcentaje 
de gastos de administración.

El Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Álcalis de 
Colombia en Liquidación, deberán acordar la entrega de la información y documentación 
que se requiere para el buen desarrollo de esta función, teniendo en cuenta el contrato que 
se realice con la Fiduciaria.

Una vez se encuentre en firme el acta que declare la terminación del proceso de liqui-
dación por parte del Liquidador, los archivos laborales de Álcalis de Colombia Ltda., en 
Liquidación pasarán a la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La organización, seguridad y debida conservación de los archivos de Álcalis de Colombia 
Ltda., en Liquidación, estará a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para 
tal fin Álcalis de Colombia en Liquidación entregará a dicha entidad, los recursos existentes 
en la cuenta del fondo del archivo.

(Decreto 805 de 2000, artículo 5°, modificado por el Decreto 2601 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.10.6. Cesión de posiciones litigiosas. Álcalis de Colombia Ltda., en 

Liquidación cederá al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo su posición litigiosa 
en los procesos que aún se encuentren en curso después del cierre definitivo de la entidad. 
Dicha cesión se formalizará mediante un acta en la cual se encuentren debidamente rela-
cionados los mismos, previa auditoría y entrega de los respectivos soportes documentales, 
de manera que se garantice la adecuada defensa del Estado.

Para estos efectos se incluirá en el contrato de fiducia mercantil el seguimiento de los 
mismos y la constitución de una cuenta exclusiva para el manejo de los recursos de que 
trata el numeral 3 del artículo 1° del Decreto 637 del 5 de marzo de 2007.

(Decreto 805 de 2000, artículo 6°, modificado por el Decreto 2601 de 2009, artículo 4°)
CAPÍTULO 11

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DEL INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL

Artículo 2.2.10.11.1. Reconocimiento de pensiones o cuotas partes. Será función del 
Instituto de Fomento Industrial, (IFI), en liquidación, reconocer las pensiones o cuotas 
partes causadas, mientras tal función es asumida por la entidad con la cual se realice la 
conmutación pensional.

Parágrafo 1°. Una vez terminada la existencia jurídica del Instituto de Fomento Industrial, 
IFI, en Liquidación, la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se subrogará 
en la administración del contrato de Fiducia que se celebre para que, con cargo a los recursos 
propios del Instituto y con el propósito de que se administren las contingencias en discusión, 
se expidan, si hay lugar a ello, los actos administrativos de reconocimiento de obligaciones 
de carácter pensional a favor de los ex trabajadores del Instituto de Fomento Industrial (IFI) 
en Liquidación o de sus beneficiarios en virtud de lo previsto en los artículos 2.2.8.8.1 al  

2.2.8.8.6 del presente decreto.
La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo obrará como Fideicomitente del 

contrato que el Instituto de Fomento Industrial (IFI) en Liquidación haya celebrado para 
la defensa judicial de la entidad y deberá conmutar, si es del caso, las pensiones que 
esté pagando como producto de las demandas interpuestas para el efecto.

El Instituto de Fomento Industrial (IFI) en Liquidación, sin perjuicio de lo establecido 
en el presente artículo, podrá celebrar un contrato de Fiducia en los términos del presente 
Capítulo, con una entidad autorizada, para la administración de sus cuotas partes por co-
brar y por pagar, cuyo fideicomitente será la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, una vez terminada la existencia jurídica de la entidad.

La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será el competente para expe-
dir las certificaciones y demás documentos laborales solicitados por los pensionados y ex 
funcionarios del Instituto de Fomento Industrial (IFI) en Liquidación. Este Ministerio tam-
bién será el competente para realizar el pago de los beneficios extralegales reconocidos, en 
virtud del Pacto Colectivo, a los pensionados del Instituto de Fomento Industrial (IFI) en 
Liquidación, pago que se hará por intermedio del mismo contrato de Fiducia a que se ha 
hecho referencia en el presente capítulo.

Parágrafo 2°. La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Instituto 
de Fomento Industrial (IFI) en Liquidación, deberán acordar la entrega de la información y 
documentación que se requieren para el buen desarrollo de la función prevista en el presente 
artículo, de acuerdo con el contrato que se realice con la Fiduciaria.

(Decreto 2590 de 2003, artículo 16, modificado por el Decreto 2510 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.11.2. Revisión de pensiones. El Instituto de Fomento Industrial, (IFI), 

en Liquidación, deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la 
Ley 797 de 2003 y procederá a revocar directamente el acto administrativo mediante el 
cual se realizó el reconocimiento o a solicitar su revisión en los términos establecidos por 
las normas vigentes. Procederá de la misma forma a solicitud de la Nación - Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público cuando la entidad detecte que algunas de las pensiones 
se encuentran incursas en una de las causales establecidas por los artículos 19 y 20 de la 
Ley 797 de 2003, mientras tal función es asumida por la entidad con la cual se realice la 
conmutación pensional.

(Decreto 2590 de 2003, artículo 17)
CAPÍTULO 12

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DE CAJANAL EICE

Artículo 2.2.10.12.1. Distribución de competencias. La ejecución de los procesos 
misionales de carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación 

será ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) en Liquidación y la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), en los siguientes términos:

1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales 
y prestaciones económicas.

Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri-
buciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), las solicitudes de reconocimientos 
de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre 
de 2011.

2. Atención del proceso de administración de la nómina de pensionados.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social (UGPP) será la entidad responsable de la administración de la nómina 
a partir del mes de diciembre de 2011, incluido el reporte de las novedades que se generen 
al Administrador Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

3. Proceso de Atención al Pensionado, Usuarios y Peticionarios.
A partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pen-

sional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), asumirá integralmente 
el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así como la radicación 
de los documentos, independientemente de que los servicios requeridos se deriven de so-
licitudes que deban ser tramitadas por Cajanal EICE en Liquidación.

Parágrafo. En aquellos casos en que en la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) se presente una 
solicitud prestacional que deba ser resuelta en forma integral con una solicitud de una 
prestación diferente que esté pendiente de resolver y que sea competencia de Cajanal EICE 
en Liquidación, de acuerdo con lo definido en el numeral 1 del presente artículo, la UGPP 
será la entidad competente para resolver ambas solicitudes.

(Decreto 4269 de 2011, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.12.2. Traslado del valor de las cotizaciones. La solicitud del traslado 

del valor de las cotizaciones a las que hace referencia el inciso primero del artículo 2.2.4.3.3 
del presente decreto estará a cargo de la entidad que efectuó el respectivo reconocimiento.

(Decreto 4269 de 2011, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.12.3. Cuotas partes por cobrar y por pagar a cargo de Cajanal EICE 

en Liquidación. En ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 35 del Decreto-ley 
254 de 2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, la Caja Nacional de 
Previsión Social (Cajanal EICE) en liquidación constituirá un Patrimonio Autónomo para la 
administración de las cuotas partes pensionales que hayan quedado a su cargo o que hayan 
sido reconocidas a favor de dicha entidad, derivadas de solicitudes radicadas con anterio-
ridad al 8 de noviembre de 2011, para lo anterior, se entregará al Patrimonio Autónomo 
la información y documentación requerida y al Ministerio de Salud y Protección Social, 
copia de dicha información.

El pago de las cuotas partes pensionales a cargo de la Caja Nacional de Previsión So-
cial, Cajanal EICE en liquidación, se efectuará a través del Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional (Fopep), en consideración a que el liquidador, mediante Resoluciones 
números 2266 del 14 de diciembre de 2012 y 2503 del 7 de febrero de 2013, las excluyó 
de la masa de liquidación.

Los recursos que se recauden con ocasión del cobro de las cuotas partes por cobrar 
reconocidas a favor de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) en liquida-
ción, serán giradas por el Patrimonio Autónomo al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional (Fopep).

El Patrimonio Autónomo administrará los procesos judiciales en los que haya intervenido 
o actuado la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) en liquidación en calidad 
de demandado o demandante, originados en obligaciones de cuotas partes pensionales.

Al cierre del proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) 
en liquidación, la facultad para continuar con los procesos de jurisdicción coactiva por 
concepto de cuotas partes pensionales por cobrar que venían siendo adelantados por dicha 
entidad, recaerá en el Ministerio de Salud y Protección Social, quien asumirá la posición 
de Fideicomitente dentro del Patrimonio Autónomo de que trata este artículo.

(Decreto 1222 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.12.4. Cuotas partes por cobrar y por pagar a cargo de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP). 
De conformidad con el término previsto en el numeral 1 del artículo 2.2.10.12.1 de este 
decreto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para-
fiscales (UGPP) continuará realizando el reconocimiento y trámite de las cuotas partes 
pensionales por cobrar y por pagar derivadas de solicitudes radicadas en dicha entidad a 
partir del 8 de noviembre de 2011.

El pago de las cuotas partes pensionales por pagar a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), se efectuará a través 
del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

El recaudo del cobro de las cuotas partes por cobrar a favor de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP) se trasladará al Fondo 
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

(Decreto 1222 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.12.5. Cálculo actuarial. Al cierre del proceso liquidatorio de la Caja 

Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) en liquidación entregará a la Unidad Adminis-
trativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), los aplicativos y 
la información que se hubiera recopilado en el proceso de levantamiento de la base de datos 
necesaria para la estimación del cálculo actuarial y estará autorizado para realizar la cesión 
de todos los contratos y recursos que haya destinado para la ejecución de dicho proyecto.



   59
Edición 50.053
Jueves, 10 de noviembre de 2016 DIARIO OFICIAL

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
(UGPP) continuará con la elaboración del cálculo actuarial de la nómina de pensionados 
de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal EICE) en liquidación.

(Decreto 1222 de 2013, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.12.6. Aportes pensionales. La Caja Nacional de Previsión Social 

(Cajanal EICE) en Liquidación continuará desarrollando las actividades necesarias para la 
depuración contable, solución de conflictos de afiliación y determinación de obligaciones 
causadas por concepto de aportes pensionales, hasta el cierre del proceso liquidatorio, al 
término del cual las trasladará en el estado en que se encuentren a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), 
entidad que las asumirá con fundamento en sus funciones legales.

Los recursos que por concepto de aportes pensionales haya recibido la Caja Nacional 
de Previsión Social (Cajanal EICE) en Liquidación, que a la fecha del cierre del proceso de 
liquidación estén pendientes de consolidación y/o traslado a la Administradora de Pensiones 
correspondiente, serán girados al patrimonio autónomo de que trata el artículo 2.2.10.12.3 
de este decreto. El liquidador debe hacer entrega de la información correspondiente tanto 
al Administrador del patrimonio autónomo como a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para lo 
de su competencia.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (Ugpp), a partir del 7 de junio de 2013, adelantará las acciones de 
cobro persuasivo y coactivo de los títulos ejecutivos en firme que haya proferido Cajanal 
EICE en liquidación, por el incumplimiento en el pago de los aportes pensionales con corte 
al 30 de junio de 2009.

Los recursos que recupere la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) por concepto de cobro persuasivo 
y coactivo de los títulos ejecutivos en firme que haya proferido Cajanal Eice en liquidación 
deberán ser trasladados al Tesoro Nacional.

(Decreto 1222 de 2013, artículo 4°).
CAPÍTULO 13

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DE LA CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO

Artículo 2.2.10.13.1. Asignación de competencias. A partir del 15 de diciembre de 
2013, las competencias asignadas al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia, mediante el artículo 9° del Decreto 255 de 2000, serán asumidas por la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (Ugpp).

(Decreto 2842 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.13.2. Obligación de pago del pasivo pensional de la Caja de Crédito 

Agrario Industrial y Minero. La Nación – Ministerio del Trabajo – a través del Fondo de 
Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) asumirá la obligación del pago del pasivo 
pensional a cargo de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación, una 
vez se apruebe el cálculo actuarial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y la Caja entregue el archivo plano de la nómina de pensiones con todos los datos corres-
pondientes. Para estos efectos, se transferirán todos los recursos que están afectos al pago 
del pasivo pensional de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero al Fopep, así como 
el producto de la enajenación de los bienes que tengan esta misma destinación y los rédi-
tos que de alguna forma generen. Para estos efectos la entidad en liquidación procederá a 
enajenar los activos y entregar su producto a la Dirección General del Tesoro Nacional con 
destino al Fopep, al cual se le entregarán los recursos en la medida en que se requieran para 
el pago de las mesadas pensionales.

Las personas que no figuren en el cálculo actuarial solo serán atendidas con los recursos 
de la Nación o del producto de los bienes destinados al pago del pasivo pensional en los 
términos del artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 100 de 1993, el artículo 16 del Decreto–ley 
1299 de 1994 y el artículo 4° del Decreto–ley 1314 de 1994, la Nación – Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales, reconocerá, liquidará y emi-
tirá, los bonos pensionales, cuando la responsabilidad le hubiera correspondido a la Caja 
de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación.

(Decreto 2282 de 2003, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.13.3. Cuotas Partes Pensionales. La administración de las cuotas partes 

pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a la fecha de traslado 
de las competencias al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia 
según lo dispuesto en el artículo 9° al Decreto 255 de 2000, así como las posteriores al 
traslado de la función contemplada en el artículo 2.2.10.13.1. de este decreto a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (Ugpp), estará a cargo de esta Unidad.

(Decreto 2842 de 2013, artículo 3°).
CAPÍTULO 14

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DE CARBOCOL

Artículo 2.2.10.14.1. Asignación de competencias. Las competencias asignadas a la 
Caja Nacional de Previsión Social, por los artículos 21 y 23 del Decreto 520 de 2003, se 
entienden asignadas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Con-
tribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), así como la función de defensa 
judicial asociada.

(Decreto 1295 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.14.2. Cálculo actuarial. La Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), elaborará y llevará 

a término las acciones que conduzcan a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público de los cálculos actuariales por los derechos pensionales que no se encuen-
tren incluidos en el respectivo cálculo actuarial aprobado de Carbones de Colombia S. A. 
(Carbocol), Empresa Industrial y Comercial del Estado –Liquidado–.

Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público impartir la aprobación del 
cálculo, sin perjuicio de la responsabilidad de quien corresponda por no haberlos incluido 
en el cálculo inicial.

Parágrafo 1°. Las actualizaciones de los cálculos actuariales, luego de entregada la 
función de administración de la nómina y pago de las mesadas pensionales de que habla 
este capítulo, estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Parágrafo 2°. En los eventos en que la modificación al cálculo actuarial de Carbones 
de Colombia S.A. (Carbocol), Empresa Industrial y Comercial del Estado –Liquidado–, 
corresponda a derechos pensionales obtenidos a través de sentencias judiciales en firme, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dará un trámite prioritario al estudio de la 
correspondiente solicitud de aprobación.

(Decreto 1295 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.2.10.14.3. Cuotas partes pensionales. La administración y pago de las 

cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha 
de traslado de las obligaciones a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), estará a cargo del Ministerio 
de Minas y Energía.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, posteriores a la fecha de traslado 
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), serán administradas por esta Unidad y pagadas a través 
del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

Parágrafo. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensionales, 
deben ser trasladados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional.

(Decreto 1295 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.2.10.14.4. Bonos pensionales. En el evento de que se presenten bonos pen-

sionales que no se hayan tenido en cuenta en el cálculo actuarial aprobado, la Oficina de 
Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitirá y pagará dichos 
bonos, previa aprobación del cálculo actuarial en los términos del artículo 2.2.10.14.2. del 
presente Decreto.

(Decreto 1295 de 2013, artículo 4°).
CAPÍTULO 15

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA. (MINERCOL LTDA.) LIQUIDADA

Artículo 2.2.10.15.1. Cálculo actuarial. En el evento en que se encuentren personas 
no incluidas en el cálculo actuarial, el Fondo de Pensiones obrará de conformidad con el 
artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) deberá cruzar cada seis (6) 
meses la nómina general de pensionados con el cálculo actuarial respectivo y aplicar los 
mecanismos de control que establezca el Consejo Asesor del Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional (Fopep), con el propósito de evitar posibles fraudes.

(Decreto 254 de 2004, artículo 20; ajustado de conformidad con la Ley 1753 de 2015, 
artículo 139).

Artículo 2.2.10.15.2. Traslado del pago de pensiones. El Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional (Fopep), asumirá el pago de las mesadas pensionales en los términos del 
artículo 2.2.10.4.2. del presente Decreto, correspondientes a las mesadas pensionales válidamente 
reconocidas por la Empresa Nacional Minera Limitada (Minercol Ltda.), una vez el Consejo 
Asesor del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), verifique el cumpli-
miento de los requerimientos que se efectúen para el efecto y autorice el respectivo traslado.

En virtud de lo aquí expresado y conforme se establece en el artículo 13 del Decreto–
ley 254 de 2000, el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), asumirá los 
siguientes pagos:

1. El pago de las pensiones causadas y reconocidas.
2. El pago de las pensiones cuyos requisitos están satisfechos y se reconozcan con poste-

rioridad a la fecha de la disolución de la Empresa Nacional Minera Limitada (Minercol Ltda.).
(Decreto 254 de 2004, artículo 21).

CAPÍTULO 16
ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 

DEL FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
Artículo 2.2.10.16.1. Asignación de competencias. A partir del 21 de junio de 2013, 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (Ugpp) asumirá la función pensional y la defensa judicial asociada, 
así como la administración de la nómina de los pensionados del Fondo Nacional de Ca-
minos Vecinales (FNCV) Liquidado, funciones que se encuentran actualmente a cargo del 
Ministerio del Transporte.

(Decreto 1292 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.16.2. Traslado del Pago de Pensiones. El Fondo de Pensiones Públicas del 

Nivel Nacional (Fopep), asumirá el pago de las pensiones legalmente reconocidas por el Fondo 
Nacional de Caminos Vecinales (FNCV) y originadas en fallos judiciales, una vez el Consejo 
Asesor del Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep) verifique el cumplimiento 
de los requerimientos que se efectúen para el efecto y autorice el respectivo traslado.

(Decreto 1790 de 2003, artículo 21).
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Artículo 2.2.10.16.3. Cálculo actuarial. La Unidad Administrativa Especial de Ges-
tión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), elaborará y 
llevará a término las acciones que conduzcan a la aprobación por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de los cálculos actuariales por los derechos pensionales que 
no se encuentren incluidos en el respectivo cálculo actuarial aprobado del Fondo Nacional 
de Caminos Vecinales (FNCV) Liquidado.

Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público impartir la aprobación del 
cálculo, sin perjuicio de la responsabilidad de quien corresponda por no haberlos incluido 
en el cálculo inicial.

Parágrafo 1°. Las actualizaciones de los cálculos actuariales, luego de entregada la 
función de administración de la nómina y pago de las mesadas pensionales de que habla 
este capítulo, estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp).

Parágrafo 2°. En los eventos en que la modificación al cálculo actuarial del Fondo 
Nacional de Caminos Vecinales (FNCV) Liquidado, corresponda a derechos pensionales 
obtenidos a través de sentencias judiciales en firme, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público dará un trámite prioritario al estudio de la correspondiente solicitud de aprobación.

(Decreto 1292 de 2013, artículo 2°).
 Artículo 2.2.10.16.4. Cuotas partes pensionales. La administración y pago de las 

cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha 
de traslado de las obligaciones a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), estará a cargo del Ministerio 
de Transporte.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a la 
fecha de traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), serán administradas por esta Unidad y pagadas 
a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

(Decreto 1292 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.2.10.16.5. Bonos pensionales. En el evento de que se presenten bonos 

pensionales que no se hayan considerado en el cálculo actuarial aprobado, la Oficina de 
Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitirá y pagará dichos 
bonos, previa aprobación del cálculo actuarial en los términos del artículo 2.2.10.16.3. del 
presente Decreto.

(Decreto 1292 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.16.6. Certificaciones laborales. Las certificaciones laborales para 

pensión y/o bonos pensionales por los tiempos del Fondo Nacional de Caminos Vecinales 
continuarán siendo expedidas por el Ministerio de Transporte.

(Decreto 1292 de 2013, artículo 5°).
CAPÍTULO 17

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES (CAPRECOM)  

EN CALIDAD DE EMPLEADOR
Artículo 2.2.10.17.1. Financiación de las obligaciones pensionales de Caprecom en 

calidad de empleador. Hasta tanto la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Capre-
com) continúe con la administración y pago de pensiones del sector de telecomunicaciones, 
los recursos para la administración y pago de las obligaciones pensionales de Caprecom en 
calidad de empleador, deberán trasladarse al Ministerio del Trabajo Fondo de Pensiones 
Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (Ugpp), determinará con la liquidación el valor de la mesada de 
cada uno de los pensionados, con el fin de que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional (Fopep) genere una cuenta de cobro a la Caja de Previsión Social de Comunica-
ciones (Caprecom).

(Decreto 2252 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.17.2. Concurrencia a cargo del Fondo Común de Naturaleza Pública 

Foncap. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafis-
cales de la Protección Social (Ugpp) determinará con la liquidación de cada pago de nómina 
de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), en calidad de empleador, 
el valor de la concurrencia a cargo del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap).

(Decreto 2252 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.2.10.17.3. Cálculo Actuarial. En el evento en que se encuentren personas no 

incluidas en el cálculo actuarial, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), deberá observar lo previsto 
en el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

(Decreto 2252 de 2014, artículo 3°; ajustado de conformidad con lo previsto en la Ley 
1753 de 2015, artículo 139).

Artículo 2.2.10.17.4. Cuotas Partes pensionales. La administración de las cuotas partes 
pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado de 
la nómina de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), en calidad de 
empleador, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), estará a cargo de la Caja de Previsión Social 
de Comunicaciones (Caprecom) hasta la fecha en que sea trasladada la última nómina de 
pensiones que administre. Posteriormente, deberán ser administradas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar de Caprecom en calidad de em-
pleador, reconocidas con posterioridad a la fecha de traslado a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), 
serán administradas por esta Unidad.

El pago de las cuotas partes que están a cargo de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensiones y Contribuciones Parafiscales (Ugpp), se realizará a través del Fondo 
de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep).

Parágrafo. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensiona-
les, deben ser girados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de 
Crédito Público y del Tesoro Nacional.

(Decreto 2252 de 2014, artículo 4°).
Artículo 2.2.10.17.5. Bonos pensionales. El reconocimiento y pago de la concurrencia 

de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales, emitidos o por emitir, de la Caja de 
Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), en calidad de empleador, correspondiente 
a tiempos laborados con posterioridad al 1° de abril de 1994, continuará a cargo de dicha 
administradora de pensiones, hasta la fecha en que se traslade al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público el valor de los recursos constituidos en el Fondo de Naturaleza Pública 
(Foncap) para el pago.

A partir de la fecha de traslado de los citados recursos, la función de emisión y pago 
de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales que corresponda a la concurrencia del 
Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap), estará a cargo de la Nación –Oficina de 
Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A partir del 7 de noviembre de 2014, la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público deberá reconocer y pagar la cuota parte de los bonos pensionales 
correspondiente a tiempos laborados en la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 
(Caprecom) con anterioridad al 1° de abril de 1994, para lo cual deberá hacerse el traslado 
presupuestal de Caprecom al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. Para los efectos mencionados en el presente artículo, la Caja de Previsión 
Social de Comunicaciones (Caprecom), deberá entregar a la Oficina Bonos pensionales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público toda información que se requiera para el efecto.

(Decreto 2252 de 2014, artículo 5°).
Artículo 2.2.10.17.6. Expedientes pensionales y laborales. La custodia y administración 

de los archivos laborales de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), 
en calidad de empleador, continuará a cargo de dicha entidad hasta tanto cese su actividad 
como administradora del régimen de prima media con prestación definida, momento en el 
cual pasará esta obligación al Ministerio de Salud y Protección Social.

La Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) o el Ministerio de Salud 
y Protección Social, cuando asuma la custodia y administración de los archivos, deberán 
expedir las certificaciones de historia laboral que se requieran conforme a las competencias 
mencionadas en el inciso anterior.

La custodia y administración de los expedientes pensionales estará a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (Ugpp) una vez asuma la administración de la nómina de pensionados de la Caja de 
Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) en calidad de patrono.

(Decreto 2252 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.2.10.17.7. Revisión de Pensiones. La Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), deberá 
realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003. Para 
el efecto, deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar su revisión 
en los términos establecidos en las normas vigentes.

(Decreto 2252 de 2014, artículo 7°).
Artículo 2.2.10.17.8. Aportes pensionales y depuración de aportes no identificados. 

En el evento en que las reservas del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap), se tras-
laden a otra entidad, los aportes deberán ser girados a la misma y la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), 
deberá efectuar la imputación de pagos.

Los recursos que por concepto de aportes pensionales haya recibido la Caja de Previsión 
Social de Comunicaciones (Caprecom), que a la fecha de traslado de la función pensional 
de que trata este capítulo estén pendientes de identificación, consolidación y/o traslado a 
la administradora de pensiones correspondiente, deberán ser depurados por la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (Ugpp).

(Decreto 2252 de 2014, artículo 8°).
CAPÍTULO 18

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)

Artículo 2.2.10.18.1. Asignación de competencias. A partir del 30 de noviembre de 
2013, las competencias asignadas al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia, mediante el artículo 2.2.10.18.4. de este decreto, serán asumidas por la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (Ugpp).

(Decreto 2796 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.18.2. Traslado del pago de pensiones. El Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional, (Fopep), asumirá el pago de las mesadas pensionales legalmente recono-
cidas por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), una vez el Consejo Asesor 
del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), verifique el cumplimiento 
de los requisitos y autorice el respectivo traslado.

En virtud de lo aquí expresado y conforme se establece en el artículo 13 del Decreto–
ley 254 de 2000, el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), asumirá los 
siguientes pagos:

1. El pago de las pensiones causadas y reconocidas.
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2. El pago de las pensiones cuyos requisitos están satisfechos en los términos de los 
artículos 2.2.4.3.2., 2.2.4.3.3. y 2.2.12.1.6. de este decreto y se reconozca con posterioridad 
a la fecha de la disolución del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

3. El pago de las pensiones de las personas que han cumplido tiempo de servicio en el 
Incora y antes del 1° de abril de 1994, pero no han llegado a la edad señalada para adquirir 
el derecho a pensión, les será reconocido cuando cumplan este último requisito, siempre y 
cuando sean reconocidas en los términos de los artículos 2.2.4.3.2., 2.2.4.3.3. y 2.2.12.1.6. 
de este decreto

(Decreto 1292 de 2003, artículo 27).
Artículo 2.2.10.18.3. Bonos pensionales. De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 100 

de 1993, el artículo 16 del Decreto–ley 1299 de 1994 y el artículo 4° del Decreto–ley 1314 
de 1994, la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficina de Bonos pensionales, 
reconocerá, liquidará y emitirá, los bonos pensionales, cuando la responsabilidad le hubiera 
correspondido al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en Liquidación.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitirá los bonos pensionales con cargo 
a las reservas pensionales constituidas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(Incora) en Liquidación.

Una vez se apruebe el cálculo actuarial del pasivo pensional correspondiente, se deberá 
entregar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficina de Bonos pensionales, un 
archivo plano conforme a los requerimientos establecidos por esta, el cual deberá contener 
la información correspondiente a los trabajadores que tengan derecho a bonos pensionales y 
cuotas partes de bonos pensionales, para cuya elaboración la Oficina de Bonos pensionales 
prestará el apoyo logístico. Hasta tanto no se reciba a plena satisfacción por parte de esta 
Oficina, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en Liquidación seguirá 
emitiendo y pagando los bonos pensionales.

(Decreto 1292 de 2003, artículo 33).
Artículo 2.2.10.18.4. Reconocimiento de pensiones del Incora en liquidación por 

parte del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Para efectos 
de lo dispuesto en el Decreto 1292 de 2003, en sus artículos 28, 29 y 32, el Fondo de Pasivo 
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconocerá las pensiones que estaban a 
cargo del Incora en Liquidación, para lo cual se subrogará en la administración del contrato 
de Fiducia que el Incora en Liquidación celebre para administrar los recursos destinados 
a financiar los gastos de administración inherentes al reconocimiento, administración de 
nómina, administración de archivos y demás actividades inherentes a esa labor.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto–ley 254 de 2000, modificado por el 
artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, el Incora en Liquidación transferirá a la Fiduciaria los 
activos líquidos necesarios para el pago del componente del pasivo estimado en el cálculo 
actuarial correspondiente a los gastos de administración inherentes al reconocimiento, 
administración de nómina, administración de archivos y demás actividades inherentes a 
esa labor. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público al momento de aprobar el cálculo 
actuarial, deberá aprobar también el porcentaje de gastos de administración, sin que dicho 
porcentaje pueda superar el 4%.

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el Incora en 
liquidación, deberán acordar la entrega de la información y documentación que se requiere 
para el buen desarrollo de esta función, teniendo en cuenta el contrato que se realice con 
la Fiduciaria.

(Decreto 4986 de 2007, artículo 2°).
Artículo 2.2.10.18.5. Cuotas Partes pensionales. La administración de las cuotas partes 

pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a la fecha de traslado de 
las competencias indicadas en el artículo 2.2.10.18.4. de este decreto al Fondo de Pasivo 
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, así como las posteriores al traslado de la 
función de que trata el artículo 2.2.10.18.1. del presente decreto a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), 
estará a cargo de esta Unidad.

(Decreto 2796 de 2013, artículo 3°).
CAPÍTULO 19

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DE LA COSTA ATLÁNTICA S. A. E. S. P. 

(CORELCA)
Artículo 2.2.10.19.1. Asignación de Competencias. A partir del 1° de febrero de 2014 

corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), asumir la función pensional de la Corporación 
Eléctrica de la Costa Atlántica S. A. E. S. P. (Corelca) en Liquidación, la defensa judicial 
de los procesos pensionales asociados a esta, así como la administración de la nómina de 
los pensionados. El pago de las mesadas pensionales será realizado a través del Fondo de 
Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

Parágrafo. Sin perjuicio de la competencia arriba señalada en cabeza de la Ugpp, 
quedará a cargo del Ministerio de Minas y Energía la administración y el pago de mesadas 
pensionales de aquellos casos en los que se presente algún rechazo en el pago por parte del 
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

(Decreto 130 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.19.2. Entrega de documentación, archivos y expedientes. Para los 

fines previstos en el artículo 2.2.10.19.1. del presente Decreto, la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica S. A. E. S. P. (Corelca) en Liquidación, pondrá a disposición de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (Ugpp), del Fopep y de la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público (OBP), las bases de datos, los aplicativos y la información 
completa relacionada con la función pensional de Corelca, necesarios para que dichas 
entidades puedan ejercer cabalmente sus funciones. Igualmente, hará entrega a la Ugpp de 

los expedientes pensionales junto con el formato único de inventario documental FUID, 
debidamente diligenciado.

(Decreto 130 de 2014, artículo 2°.)
Artículo 2.2.10.19.3. Financiación del Pasivo Pensional. Los activos en dinero de la 

Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S. A. ESP (Corelca) en Liquidación destinados 
al pago de sus pasivos pensionales conservarán tal destino y serán transferidos al Fondo 
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) a través de la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y al Fondo de Reservas de 
Bonos pensionales, a efecto de cubrir el pago de las mesadas pensionales y de los bonos 
respectivamente. En el evento en que los recursos sean insuficientes o se haya establecido 
que no es posible su realización, la parte no cubierta de las obligaciones pensionales estará 
a cargo de la Nación, Ministerio de Minas y Energía, para lo cual solicitará a la entidad 
nacional que corresponda, la apropiación de los recursos a que haya lugar, de conformidad 
con las normas legales vigentes.

Parágrafo. El Ministerio de Minas y Energía impartirá las instrucciones que sean nece-
sarias a la sociedad fiduciaria administradora del patrimonio autónomo de remanentes de la 
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S. A. E. S. P. (Corelca) en Liquidación, para que 
los dineros que se generen como resultado de la realización de los bienes del patrimonio de 
remanentes, se transfieran al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efecto de respaldar 
el pasivo pensional de la liquidada.

(Decreto 130 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.2.10.19.4. Cálculo Actuarial. Finiquitada la liquidación de la Corporación 

Eléctrica de la Costa Atlántica S. A. E. S. P. (Corelca) en Liquidación, y sin perjuicio de 
la responsabilidad que corresponda por no haber quedado incluidos en el cálculo actuarial 
aprobado, serán atendidos por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) de 
conformidad con el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015. La Oficina de Bonos pensionales 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (OBP), reconocerá nuevos derechos pensio-
nales no considerados en el mismo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que se acredite por quien corresponda, el derecho a estar incluido en el cálculo 
actuarial de la Entidad.

2. Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) elabore el cálculo actuarial correspondiente, 
cálculo que deberá ser presentado para la respectiva aprobación del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.

3. Que el valor del cálculo actuarial sea cubierto con cargo a los recursos del Patrimonio 
Autónomo de Remanentes que se constituya.

(Decreto 130 de 2014, artículo 4°; ajustado de conformidad con la Ley 1753 de 2015, 
artículo 139).

Artículo 2.2.10.19.5. Defensa Judicial. La Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) deberá asumir la 
defensa judicial de los procesos que actualmente cursan contra la Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica S. A. E. S. P. (Corelca) en Liquidación por temas pensionales, así 
como atender las contingencias judiciales o extrajudiciales que surjan con posterioridad al 
30 de enero de 2014.

(Decreto 130 de 2014, artículo 5°).
Artículo 2.2.10.19.6. Certificaciones laborales y de bonos pensionales. Las certifica-

ciones laborales y de los bonos pensionales por cumplimiento de funciones y los tiempos 
de servicio a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S. A. E. S. P. (Corelca), serán 
expedidas por la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S. A. E. S. P. (Gecelca 
S. A. E. S. P.) en virtud de la sustitución patronal suscrita en el año 2007, con excepción de 
las certificaciones laborales y de los bonos de los exfuncionarios de Corelca S. A. E. S. P. 
que no fueron objeto de sustitución patronal, las cuales serán expedidas por el Ministerio 
de Minas y Energía, de conformidad con los originales de las historias laborales que para 
el efecto le traslade Gecelca S. A. E. S. P.

(Decreto 130 de 2014, artículo 6°).
CAPÍTULO 20

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DEL INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES Y ALTERNATIVAS (INEA)

Artículo 2.2.10.20.1. Asignación de competencias. A partir del 30 de abril de 2014, las 
competencias asignadas en relación con la función pensional, dentro de la cual se encuentra 
la de reconocimiento y administración de la nómina de pensionados del liquidado Instituto 
de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas (Inea), serán asumidas por la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (Ugpp).

En la fecha establecida en el inciso anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) deberá recibir la 
información correspondiente y en el mes siguiente se efectuará el respectivo pago a través 
del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

(Decreto 822 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.20.2. Cálculo actuarial. En el evento en que se encuentren personas no 

incluidas en el cálculo actuarial, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), deberá observar lo previsto 
en el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

(Decreto 822 de 2014, artículo 2°; ajustado de conformidad con lo previsto en la Ley 
1753 de 2015, artículo 139).

Artículo 2.2.10.20.3. Cuotas Partes Pensionales. La administración de las cuotas partes 
pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado de 
la función pensional de las entidades de que trata el presente capítulo a la Unidad Adminis-
trativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
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(Ugpp), estará a cargo del Ministerio de Minas y Energía. Las cuotas partes pensionales 
por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a la fecha de traslado a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protec-
ción Social (Ugpp), serán administradas por esta Unidad. El pago de las cuotas partes que 
están a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) será asumido por el Fondo de Pensiones Públicas 
de Nivel Nacional (Fopep).

Parágrafo. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensiona-
les, deben ser girados a la Dirección General de Crédito Público y de Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(Decreto 822 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.2.10.20.4. Bonos pensionales. El reconocimiento y pago de los bonos y 

cuotas partes de bonos pensionales emitidos o por emitir del liquidado Instituto de Ciencias 
Nucleares y Energías Alternativas (Inea) continuará a cargo del Ministerio de Minas y Energía.

(Decreto 822 de 2014, artículo 4°.)
Artículo 2.2.10.20.5. Revisión y Revocatoria de Pensiones. La Unidad Administra-

tiva Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(Ugpp), deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 
de 2003. Para el efecto deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar 
su revisión en los términos establecidos por las normas vigentes.

(Decreto 822 de 2014, artículo 5°).
Artículo 2.2.10.20.6. Expedientes pensionales y laborales. La Custodia y administración 

de los archivos laborales del liquidado Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alterativas 
(Inea), una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), estará a cargo del Ministerio 
de Minas y Energía. De la misma manera deberá expedir las certificaciones de Historia 
Laboral que se requieran. La custodia y administración de los expedientes pensionales del 
liquidado Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alterativas (Inea) una vez se dé el paso 
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (Ugpp) estará a cargo de dicha Unidad.

(Decreto 822 de 2014, artículo 6°).
CAPÍTULO 21

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS (INAT)

Artículo 2.2.10.21.1. Traslado del pago de pensiones. El Fondo de Pensiones Públi-
cas del Nivel Nacional, (Fopep) asumirá el pago de las pensiones legalmente reconocidas 
por el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat) y originadas en fallos judiciales, 
una vez el Consejo Asesor del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) 
verifique el cumplimiento de los requerimientos que se efectúen para el efecto y autorice 
el respectivo traslado.

(Decreto 1291 de 2003, artículo 19).
Artículo 2.2.10.21.2. Financiación del pago de las obligaciones pensionales. El 

Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat) en Liquidación, con base en el cálculo 
actuarial aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional, entregará al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional 
(Fopep) los recursos necesarios para el pago de las pensiones, recursos que no podrán ser 
Inferiores al valor de dicho cálculo.

Las sumas recibidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General 
del Tesoro Nacional, serán administradas de conformidad con las normas vigentes en una 
subcuenta denominada –Pensiones – Inat–, que deberá destinarse exclusivamente al pago 
de las obligaciones pensionales. En el evento en que la liquidación no pueda garantizar el 
pago del pasivo con recursos líquidos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá 
autorizar la entrega de bienes señalando las condiciones para el efecto.

(Decreto 1291 de 2003, artículo 21).
Artículo 2.2.10.21.3. Financiación de las obligaciones pensionales. Las sumas recibi-

das por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.10.21.2. de este decreto 
serán administradas en una subcuenta denominada Pensiones (Inat), que deberá destinarse 
exclusivamente al pago de las obligaciones pensionales.

(Decreto 885 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.2.10.21.4. Asignación de competencias. A partir del 31 de mayo de 2014, 

las competencias asignadas en relación con la función de reconocimiento y administración 
de la nómina de pensionados del extinto Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat), 
serán asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (Ugpp).

(Decreto 885 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.21.5. Revisión y Revocatoria de Pensiones. La Unidad Administra-

tiva Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(Ugpp), deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 
de 2003. Para el efecto deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar 
su revisión en los términos establecidos por las normas vigentes.

(Decreto 885 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.2.10.21.6. Cálculo Actuarial. En el evento en que se encuentren personas no 

incluidas en el cálculo actuarial, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), deberá observar lo previsto 
en el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

(Decreto 885 de 2014, artículo 4°; ajustado de conformidad con lo previsto en la Ley 
1753 de 2015, artículo 139).

Artículo 2.2.10.21.7. Expedientes pensionales y laborales. La custodia y adminis-
tración de los archivos laborales del extinto Instituto Nacional de Adecuación de Tierras 
(Inat) una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), estará a cargo del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. De la misma manera el citado Ministerio deberá expedir 
las certificaciones de Historia Laboral que se requieran.

La custodia y administración de los expedientes pensionales del extinto Instituto Nacional 
de Adecuación de Tierras (Inat), una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) estará 
a cargo de dicha Unidad.

(Decreto 885 de 2014, artículo 5°).
CAPÍTULO 22

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

(CAPRESUB)
Artículo 2.2.10.22.1. Asignación de la función pensional. A partir del 1° de julio de 

2014, las competencias asignadas a la Superintendencia Financiera de Colombia mediante 
los artículos 18 y 19 del Decreto 2398 de 2003, en relación con la función pensional de la 
Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria (Capresub), serán asumidas por 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (Ugpp).

Parágrafo. El auxilio educativo que se viene pagando a favor de los pensionados de 
la extinta Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria (Capresub) seguirá a 
cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual deberá garantizar el 
reconocimiento y pago oportuno del mismo. No podrán reconocerse auxilios educativos a 
favor de pensionados que hayan causado el derecho con posterioridad al 2 de mayo  de 2013.

(Decreto 1212 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.22.2. Financiación en el pago de las obligaciones pensionales. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 2398 de 2003, para el pago de 
la nómina de pensionados de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria 
(Capresub) hoy Superintendencia Financiera de Colombia, la Unidad Administrativa Es-
pecial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) 
determinará con la liquidación de cada pago el valor de la mesada de cada uno de los 
pensionados con el fin de que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) 
genere una cuenta de cobro a la Superintendencia Financiera de Colombia.

La Superintendencia Financiera de Colombia transferirá a la Dirección del Tesoro 
Nacional Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep), los recursos necesarios 
para respaldar dicha obligación, incluida la comisión fiduciaria del pago.

Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia debe trasladar a la Dirección 
del Tesoro Nacional Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), todos los 
recursos correspondientes a mesadas pensionales que no han sido reclamadas o cobradas 
por los pensionados, así como cualquier recurso relacionado con la función pensional, con 
el fin de que los mismos puedan ser reclamados ante la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp). 

(Decreto 1212 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.2.10.22.3. Traslado de Reservas. La Superintendencia Financiera de Colom-

bia trasladará a más tardar el 31 de diciembre de 2014, los recursos líquidos de las reservas 
pensionales constituidas por la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria 
(Capresub), que tenga a la fecha de traslado en su poder al Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional– Cuenta Fondo de 
Reservas para Bonos  Pensionales para el pago de los correspondientes bonos pensionales 
o cuotas partes de bonos pensionales. Los recursos representados en títulos valores se tras-
ladarán a precios de mercado valorados conforme con el procedimiento establecido por la 
Contaduría General de la Nación.

Los activos diferentes de los recursos líquidos, serán administrados por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia y una vez se consiga su liquidez serán trasladados al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público–Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional – Cuenta Fondo de Reservas para Bonos pensionales.

Parágrafo 1°. La Superintendencia Financiera de Colombia deberá seguir recaudando 
el valor de las cuotas de fiscalización que ha venido cobrando con el fin de obtener la fi-
nanciación total del pasivo pensional.

Parágrafo 2°. En caso de establecerse, de conformidad con el cálculo actuarial aprobado, 
que los recursos trasladados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional – Cuenta Fondo de Reservas para Bonos pensionales, 
exceden el valor de la obligación por bonos pensionales, dicho excedente será trasladado al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional – Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), para el pago de las 
mesadas pensionales. En todo caso la financiación para el pago de las pensiones continuará 
realizándose en los términos del artículo 2.2.10.22.2. del presente decreto.

(Decreto 1212 de 2014, artículo 3°, modificado por el Decreto 2713 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.22.4. Cálculo Actuarial. En el evento en que se encuentren personas 

no incluidas en el cálculo actuarial, el Fondo de Pensiones obrará de conformidad con el 
artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

(Decreto 1212 de 2014, artículo 4°; ajustado de conformidad con la Ley 1753 de 2015, 
artículo 139).

Artículo 2.2.10.22.5. Cuotas Partes Pensionales. La administración de las cuotas partes 
pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado de la 
función pensional de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria (Capresub) 
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a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (Ugpp), estará a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar reconocidas con posterioridad a 
la fecha de traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribu-
ciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), serán administradas por esta Unidad.

El pago de las cuotas partes que están a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), serán 
pagadas por el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep).

Parágrafo. Los recursos que sean recaudados por la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), por 
concepto de cuotas partes pensionales, deben ser girados a la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

(Decreto 1212 de 2014, artículo 5°).
Artículo 2.2.10.22.6. Bonos Pensionales. El reconocimiento y pago de los bonos y 

cuotas partes de bonos pensionales emitidos o por emitir correspondientes a la Caja de 
Previsión Social de la Superintendencia Bancaria (Capresub) continuará a cargo de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, hasta la fecha en que se ordene el traslado de 
las reservas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el efecto. A partir de dicha 
fecha la competencia para el reconocimiento y pago de los bonos pensionales quedará a 
cargo de la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 13 del Decreto 254 de 
2000, la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo 
pagará las obligaciones por concepto de bonos y cuotas parte de bonos pensionales que 
figuren dentro del respectivo cálculo actuarial.

(Decreto 1212 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.2.10.22.7. Expedientes pensionales y laborales. La custodia y administración 

de los archivos laborales de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Financiera 
de Colombia (Capresub), una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), estará a 
cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia. De la misma manera deberá expedir 
las certificaciones de Historia Laboral que se requieran.

La custodia y administración de los expedientes pensionales de la Caja de Previsión 
Social de la Superintendencia Bancaria (Capresub), una vez se dé el paso a la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (Ugpp), estará a cargo de dicha Unidad.

(Decreto 1212 de 2014, artículo 7°).
Artículo 2.2.10.22.8. Revisión y Revocatoria de Pensiones. La Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), 
deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 
y procederá a revocar directamente el acto administrativo mediante el cual se realizó el 
reconocimiento o a solicitar su revisión en los términos establecidos por las normas vigentes.

(Decreto 1212 de 2014, artículo 8°).
Artículo 2.2.10.22.9. Reconocimiento y Revelación Contable del Pasivo Pensional. Co-

rresponderá a la Superintendencia Financiera de Colombia reconocer y revelar contablemente el 
pasivo pensional asociado a la extinta Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria 
hoy Superintendencia Financiera de Colombia (Capresub), de conformidad con los procedi-
mientos contables que la Contaduría General de la Nación establezca para tal efecto hasta la 
fecha en que se trasladen las reservas de que trata el artículo 2.2.10.22.3. del presente decreto.

Una vez se hayan trasladado las reservas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección General del Tesoro Nacional Cuenta Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional (Fopep), la responsabilidad de reconocer y revelar contablemente el pasivo co-
rresponderá a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (Ugpp).

(Decreto 1212 de 2014, artículo 10).
CAPÍTULO 23

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS)

Artículo 2.2.10.23.1. Asignación de Competencias. A partir del 29 de diciembre de 
2014, la función pensional de los liquidados Distritos de Obras Públicas que ha venido 
siendo administrada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), será asumida por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protec-
ción Social (Ugpp).

(Decreto 2350 de 2014, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.23.2. Cálculo Actuarial. En el evento en que se encuentren personas 

no incluidas en el cálculo actuarial, el Fondo de Pensiones obrará de conformidad con el 
artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

(Decreto 2350 de 2014, artículo 2°; ajustado de conformidad con la Ley 1753 de 2015, 
artículo 139).

Artículo 2.2.10.23.3. Revisión y Revocatoria de Pensiones. La Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(Ugpp), deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 
de 2003. Para el efecto deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar 
su revisión en los términos establecidos por las normas vigentes.

(Decreto 2350 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.23.4. Expedientes pensionales y laborales. La custodia y administración 

de los archivos laborales de los liquidados Distritos de Obras Públicas del entonces Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte, continuarán a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías); 
por lo tanto, este deberá expedir las certificaciones de historia laboral que le requieran.

La custodia y administración de los expedientes pensionales de dichos Distritos de Obras 
Públicas, luego de asumida la función pensional por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), estará a 
cargo de dicha Unidad.

(Decreto 2350 de 2014, artículo 4°).
CAPÍTULO 24

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TURISMO DE COLOMBIA

Artículo 2.2.10.24.1. Asignación de competencias. A partir del 30 de junio de 2015, 
las competencias asignadas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación 
con la función pensional, que incluye el reconocimiento y administración de la nómina de 
pensionados de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia serán asumidas por la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (Ugpp).

(Decreto 1290 de 2015, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.24.2. Cálculo actuarial. La Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) elaborará y llevará 
a término las acciones que conduzcan a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público del cálculo actuarial por los derechos pensionales que no se encuentren 
incluidos en el cálculo aprobado de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia.

(Decreto 1290 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.24.3. Financiación de las pensiones de la Corporación Nacional de 

Turismo de Colombia. En el evento de enajenación de los bienes afectos al pago de pensiones 
de la Corporación Nacional de Turismo, los recursos serán girados al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, entidad que 
los administrará en cuenta separada que llevará la denominación – Pensiones – Corporación 
Nacional de Turismo de Colombia y tendrá esa exclusiva destinación. El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los 
bienes afectos al pasivo pensional de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia.

(Decreto 1290 de 2015, artículo 3°).
Artículo 2.2.10.24.4. Cuotas Partes pensionales. La administración de las cuotas partes 

pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado de 
la función pensional de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia a la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (Ugpp), estará a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a 
la fecha de traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribu-
ciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) serán administradas por esta Unidad.

El pago de las cuotas partes que están a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) será 
asumido por el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep).

Parágrafo. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensio-
nales, deben ser girados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dispuestos en la cuenta Pensiones – Corporación 
Nacional del Turismo.

(Decreto 1290 de 2015, artículo 4°).
Artículo 2.2.10.24.5. Bonos pensionales. El reconocimiento y pago de los bonos y 

cuotas partes de bonos pensionales emitidos o por emitir de la Corporación Nacional de 
Turismo de Colombia continuarán a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(Decreto 1290 de 2015, artículo 5°).
Artículo 2.2.10.24.6. Revisión y Revocatoria de Pensiones. La Unidad Administra-

tiva Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(Ugpp) deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 
de 2003. Para el efecto deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar 
su revisión en los términos establecidos por las normas vigentes.

(Decreto 1290 de 2015, artículo 6°).
Artículo 2.2.10.24.7. Expedientes pensionales y laborales. La Custodia y administración 

de los archivos laborales de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia, una vez 
se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), estará a cargo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. De la misma manera deberá expedir las certificaciones de historia 
laboral que se requieran.

La custodia y administración de los expedientes pensionales de la Corporación Nacio-
nal de Turismo de Colombia una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) estará a 
cargo de dicha Unidad.

(Decreto 1290 de 2015, artículo 7°).
CAPÍTULO 25

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DEL ISS ARL – POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.

Artículo 2.2.10.25.1. Asignación de competencias. A partir del 30 de junio de 2015, las 
pensiones que actualmente están a cargo de Positiva Compañía de Seguros S. A., cuyos dere-
chos fueron causados originalmente en el Instituto de Seguros Sociales serán administradas 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (Ugpp) y a partir del mes siguiente se efectuará el respectivo pago 
a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

(Decreto 1437 de 2015, artículo 1°).
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Artículo 2.2.10.25.2. Cálculo actuarial. Positiva Compañía de Seguros S. A. deberá 
elaborar y presentar para aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público un 
cálculo actuarial de todas las obligaciones pensionales que se encuentran en la nómina de 
pensionados y que en virtud de la Ley 1753 de 2015 se trasladan a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp).

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (Ugpp) efectuará y llevará a término las acciones que conduzcan 
a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los cálculos ac-
tuariales de los derechos pensionales que no se encuentren incluidos en el cálculo actuarial 
inicialmente aprobado.

Sin dichos ajustes al cálculo actuarial el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional 
(Fopep), no podrá realizar el pago de las respectivas mesadas pensionales. Para el efecto, 
el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), deberá cruzar cada seis (6) 
meses la nómina general de pensionados con el cálculo actuarial respectivo y aplicar los 
mecanismos de control establecidos para tales fines.

(Decreto 1437 de 2015, artículo 3°).
Artículo 2.2.10.25.3. Traslado de reservas. Positiva Compañía de Seguros S. A., deberá 

asegurar que las inversiones de las reservas que mantiene en su poder, después de efectuar el 
traslado de que trata el presente artículo, tienen el grado de liquidez adecuado para respaldar 
las obligaciones que mantiene como administradora de riesgos laborales.

Parágrafo 1°. El valor de la reserva que corresponde a los cálculos actuariales adicionales 
que sea necesario efectuar por los derechos pensionales que no se encuentren incluidos en el 
cálculo actuarial inicialmente aprobado y de fallos judiciales de procesos que se encuentren 
en curso al 30 de junio de 2015, será trasladado por Positiva Compañía de Seguros S. A., 
a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional – Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep), en 
la medida en que los cálculos actuariales sean aprobados por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, con el fin de financiar el pago de las pensiones en los valores a que haya 
lugar. Para el efecto, Positiva Compañía de Seguros S. A., presentará el cálculo adicional 
que se requiera.

Parágrafo 2°. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá delegar 
la administración temporal de los títulos que no puedan ser administrados por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en Positiva Compañía de Seguros S. A., o en la entidad que 
esta Dirección General defina, para lo cual bastará con la firma entre las partes de un acuerdo 
o convenio en el que se determine, entre otros: el objeto, plazo, forma de administración y 
la realización gradual y ordenada del portafolio. El administrador delegado deberá registrar 
los derechos incorporados en los títulos a favor de la Nación y los costos o gastos en que 
se incurra serán deducidos de los rendimientos generados y si estos no fueren suficientes, 
se descontarán del valor del portafolio administrado.

(Decreto 1437 de 2015, artículo 4°).
Artículo 2.2.10.25.4. Ajuste de estados financieros. De conformidad con lo estableci-

do en la normatividad vigente, Positiva Compañía de Seguros S. A. realizará la liberación 
pertinente de la reserva matemática que garantiza los derechos pensionales mencionados, 
una vez se haya efectuado el traslado de las reservas y ajustará sus estados financieros en 
lo pertinente.

(Decreto 1437 de 2015, artículo 5°).
Artículo 2.2.10.25.5. Financiación en el pago de las obligaciones pensionales. Las 

obligaciones pensionales de que trata el presente capítulo se financiará con los recursos 
trasladados por Positiva Compañía de Seguros S. A., conforme al artículo 2.2.10.25.3. del 
presente decreto y previo descuento de las mesadas que hayan sido pagadas a partir del 1° 
de enero de 2015 por la aseguradora y hasta que esta obligación sea asumida por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (Ugpp) y el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

(Decreto 1437 de 2015, artículo 6°).
Artículo 2.2.10.25.6. Servicios asistenciales en salud. Los pensionados por invalidez 

de que trata este capítulo tienen derecho a que el sistema general de riesgos laborales les 
preste los servicios asistenciales de salud, en relación con las patologías derivadas de la 
invalidez por riesgos laborales, los cuales continuarán a cargo de Positiva Compañía de 
Seguros S. A., de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 776 de 2002.

(Decreto 1437 de 2015, artículo 7°).
Artículo 2.2.10.25.7. Revisión del estado de invalidez. La Unidad Administrativa Es-

pecial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) 
realizará la revisión de las pensiones cuya función asume a través del presente capítulo, 
para lo cual podrá contratar con terceros las actividades relacionadas con dicha revisión.

(Decreto 1437 de 2015, artículo 8°).
Artículo 2.2.10.25.8. Revisión y revocatoria de pensiones. La Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp), 
deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003. 
Para el efecto deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar su revisión 
en los términos establecidos por las normas vigentes.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales (Ugpp) deberá verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la ad-
quisición del derecho y la legalidad de los documentos que soportan el pago de las pensiones 
que asume, cuando quiera que no exista el respectivo expediente o el acto administrativo 
de reconocimiento. En estos casos dentro del término máximo de seis meses siguientes a 
la asunción de la función pensional y siguiendo el procedimiento administrativo general 
previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
procederá a reconstruir el expediente acudiendo a la información de terceros y del benefi-
ciario de la pensión o sus causahabientes. Si culminado el procedimiento de reconstrucción 
se comprueba el incumplimiento de los requisitos, la existencia del acto administrativo o 

la falsedad de sus soportes procederá a revocar el acto administrativo si lo hubiere, o a 
demandar su nulidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Ley 
797 de 2003, o a suspender el pago si se prueba que carece de soporte porque no existe el 
acto administrativo.

(Decreto número 1437 de 2015, artículo 9°)
Artículo 2.2.10.25.9. Defensa judicial. La defensa en los procesos judiciales relacio-

nados con las obligaciones pensionales de que trata este capítulo, que sean trasladados por 
Positiva Compañía de Seguros S. A., en los que se discutan pretensiones con incidencia 
en la mesada pensional de las obligaciones asignadas a la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en 
la de aquellos que se inicien con posterioridad al traslado de la función pensional, deberá 
ser ejercida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), lo cual deberá quedar previsto en el acta que 
para el efecto se realice.

Positiva Compañía de Seguros S. A. efectuará y llevará a término las acciones que 
conduzcan a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los 
cálculos actuariales de los derechos pensionales que al 30 de junio de 2015 no se les haya 
expedido el respectivo acto de reconocimiento, por encontrarse activo un proceso judicial.

Parágrafo. Positiva Compañía de Seguros S. A., deberá efectuar las gestiones necesarias 
para entregar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) la totalidad de la información y soportes físicos 
o electrónicos de cada uno de los procesos judiciales y extrajudiciales.

(Decreto número 1437 de 2015, artículo 10)
Artículo 2.2.10.25.10. Expedientes pensionales. La custodia y administración de los 

expedientes pensionales luego de asumida la función pensional por la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), estará a cargo de dicha Unidad.

(Decreto número 1437 de 2015, artículo 11)
Artículo 2.2.10.25.11. Información. Positiva Compañía de Seguros S. A. deberá poner 

a disposición de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) las bases de datos, los aplicativos y la infor-
mación completa relacionada con la función pensional de riesgos laborales del Instituto 
de Seguros Sociales, necesaria para que la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) pueda ejercer 
cabalmente sus funciones.

(Decreto número 1437 de 2015, artículo 12)
Artículo 2.2.10.25.12. Asignación de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público asignará los recursos necesarios para que la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y el Fon-
do de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep) ejerzan las funciones derivadas de lo 
establecido en el presente capítulo.

El Gobierno nacional hará las operaciones presupuestales necesarias en el presupuesto 
de gastos del Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional 
(Fopep), para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionales de que trata el 
presente capítulo.

(Decreto número 1437 de 2015, artículo 13)
CAPÍTULO 26

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN CALIDAD DE EMPLEADOR
Artículo 2.2.10.26.1. Obligaciones pensionales del Instituto de Seguros Sociales 

(ISS) en Liquidación en su calidad de empleador. A partir del 28 de febrero de 2014, la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) asumirá la administración en los términos de los artículos 1° y 
2° del Decreto número 169 de 2008 de los derechos pensionales legalmente reconocidos 
por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en su calidad de empleador.

(Decreto número 2013 de 2012, artículo 27, modificado por el Decreto número 1388 
de 2013, artículo 1° en concordancia con el Decreto número 3000 de 2013, artículo 1°)

Artículo 2.2.10.26.2. Reconocimiento de pensiones. La Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) será 
competente para reconocer y administrar la nómina de las pensiones válidamente reconocidas 
por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), en calidad de empleador, a las cuales se refiere 
el artículo 2.2.10.26.1 del presente decreto.

La misma entidad estará facultada para reconocer las pensiones de los ex trabajadores 
del Instituto de Seguros Sociales (ISS), que hayan cumplido con la totalidad de los requi-
sitos legales y convencionales para adquirir este derecho o a quienes habiendo cumplido el 
tiempo de servicio o cotización, cumplan la edad requerida para tener este derecho en los 
términos de las normas que les fueran aplicables.

(Decreto número 2013 de 2012, artículo 28, modificado por el Decreto número 1388 
de 2013, artículo 2°)

Artículo 2.2.10.26.3. Traslado del pago de pensiones. El Fondo de Pensiones Públicas 
del nivel nacional (Fopep) asumirá el pago de las mesadas pensionales en los términos del 
artículo 2.2.10.4.2 de este decreto, correspondientes a las mesadas pensionales válidamen-
te reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, en calidad de empleador, una vez el 
Consejo Asesor del Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep) verifique el 
cumplimiento de los requerimientos que se efectúen para el efecto y autorice el respectivo 
traslado, y cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) haya asumido el reconocimiento pensional y 
la administración de la nómina correspondiente.
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En virtud de lo aquí expresado y conforme se establece en el artículo 13 del Decreto 
Ley 254 de 2000, el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep), asumirá los 
siguientes pagos:

1. El pago de las pensiones causadas y reconocidas;
2. El pago de las pensiones cuyos requisitos están satisfechos y se reconozcan con 

posterioridad a la fecha de liquidación del Instituto de Seguros Sociales (ISS);
3. El pago de las pensiones de las personas que han cumplido tiempo de servicio pero no 

han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a pensión, les será reconocido una 
vez cumplan este último requisito, siempre y cuando no se encuentren afiliados a ninguna 
administradora de pensiones.

(Decreto número 2013 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.2.10.26.4. Asunción del pasivo pensional. De conformidad con lo dispuesto 

en el parágrafo del artículo 32 del Decreto Ley 254 de 2000 y el artículo 137 de la Ley 
100 de 1993 y en adición a lo previsto por el artículo 1° de la Ley 758 de 2002, la nación 
asume el pasivo por las pensiones a cargo del Instituto de los Seguros Sociales en su calidad 
de empleador, en razón de sus actividades en las unidades del negocio de pensiones y la 
proporción del pasivo pensional de la administradora general del instituto que venía finan-
ciando esta unidad, en la medida que los recursos propios del Instituto de Seguros Sociales 
en Liquidación no sean suficientes para atender dichas obligaciones.

(Decreto número 2013 de 2012, artículo 30)
Artículo 2.2.10.26.5. Financiación de las obligaciones pensionales. El pago de las 

obligaciones pensionales legalmente reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales 
asumidas por la nación de conformidad con la Ley 758 de 2002 y las demás que la nación 
asume en virtud del presente capítulo, continuarán financiándose con los recursos de la 
nación, hasta la fecha en que la UGPP asuma su administración. Una vez se dé traslado a 
la UGPP para que las pensiones sean pagadas por el Fopep se presupuestarán los recursos 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Ministerio del Trabajo.

(Decreto número 2013 de 2012, artículo 31)
Artículo 2.2.10.26.6. Cálculo actuarial. El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

presentará para la respectiva aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 
cálculo actuarial correspondiente a los pasivos pensionales a su cargo en calidad de em-
pleador, el cual deberá estar elaborado teniendo en cuenta las instrucciones técnicas que 
para el efecto le imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. En el evento en que se encuentren personas no incluidas en el cálculo actuarial, 
el Fondo de Pensiones obrará de conformidad con el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

(Decreto número 2013 de 2012, artículo 32; ajustado de conformidad con la Ley 1753 
de 2015, artículo 139)

Artículo 2.2.10.26.7. Cuotas partes pensionales. La administración de las cuotas partes 
pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad al 28 de septiembre de 
2012, estará a cargo del patrimonio autónomo de remanentes. Las cuotas partes pensio-
nales por cobrar y por pagar, posteriores al 28 de septiembre de 2012 serán administradas 
en Colpensiones.

(Decreto número 2013 de 2012, artículo 33)
CAPÍTULO 27

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE TRANSPORTE S. A.

Artículo 2.2.10.27.1. Asignación de competencias. A partir del 30 de junio de 2015, 
las competencias asignadas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación 
con la función pensional, que incluye el reconocimiento y administración de la nómina 
de pensionados de la Corporación Financiera del Transporte S. A., serán asumidas por la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP).

(Decreto número 1299 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.27.2. Cálculo actuarial. La Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) elaborará y llevará 
a término las acciones que conduzcan a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público de los cálculos actuariales por los derechos pensionales que no se encuen-
tren incluidos en los cálculos aprobados de la Corporación Financiera del Transporte S. A.

(Decreto número 1299 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.27.3. Financiación de las pensiones de la Corporación Financiera 

del Transporte S. A. Las sumas de dinero y sus rendimientos que quedaron afectos al pago 
de las pensiones, así como las dispuestas a tal fin en encargos fiduciarios, serán girados al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, entidad que los administrará en cuenta separada que llevará la denominación 
-Pensiones- Corporación Financiera del Transporte S. A., y tendrá esa exclusiva destinación.

Para el efecto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informará al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público si existen recursos líquidos afectos al pasivo pensional de 
la Corporación Financiera del Transporte S. A.

(Decreto número 1299 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.27.4. Cuotas partes pensionales. La administración de las cuotas partes 

pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado de la 
función pensional de la Corporación Financiera del Transporte S. A., a la Unidad Adminis-
trativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) estará a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a 
la fecha de traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribu-
ciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) serán administradas por esta Unidad.

El pago de las cuotas partes que están a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) será 
asumido por el Fondo de Pensiones Públicas de nivel nacional (Fopep).

Parágrafo. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensio-
nales, deben ser girados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dispuestos en la cuenta Pensiones - Corporación 
Financiera del Transporte S. A.

(Decreto número 1299 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.27.5. Bonos pensionales. El reconocimiento y pago de los bonos y 

cuotas partes de bonos pensionales emitidos o por emitir de la Corporación Financiera 
del Transporte S. A. continuarán a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(Decreto número 1299 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.10.27.6. Revisión y revocatoria de pensiones. La Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), 
deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003. 
Para el efecto, deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar su 
revisión en los términos establecidos por las normas vigentes.

(Decreto número 1299 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.2.10.27.7. Expedientes pensionales y laborales. La custodia y administra-

ción de los archivos laborales de la Corporación Financiera del Transporte S. A., una vez 
se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), estará a cargo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. De la misma manera deberá expedir las certificaciones de historia 
laboral que se requieran.

La custodia y administración de los expedientes pensionales de la Corporación Finan-
ciera de Transporte S. A., una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) estará a 
cargo de dicha Unidad.

(Decreto número 1299 de 2015, artículo 7°)
CAPÍTULO 28

OBLIGACIONES A CARGO DEL FOPEP Y FONCAP SOBRE EL PASIVO PENSIO-
NAL DE LA COMPAÑÍA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES  

(AUDIOVISUALES)
Artículo 2.2.10.28.1. Concurrencia a cargo del Fondo Común de Naturaleza Pública 

(Foncap). La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Pa-
rafiscales de la Protección Social (UGPP) determinará, con la liquidación de cada pago de 
nómina, el valor de la concurrencia a cargo del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap).

(Decreto número 2843 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.28.2. Cuotas partes pensionales. La administración de las cuotas partes 

pensionales por cobrar y por pagar reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado de 
la nómina de la Compañía de Informaciones Audiovisuales (Audiovisuales) a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP), esto es, 31 de agosto de 2013, estará a cargo del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a 
la fecha de traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribu-
ciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) serán administradas por esta Unidad.

El pago de las cuotas partes que están a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) será 
asumido por el Fondo de Pensiones Públicas de nivel nacional (Fopep).

Parágrafo 1°. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensio-
nales, deben ser girados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribu-
ciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones deberán adelantar las gestiones necesarias para tal fin.

(Decreto número 2843 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.28.3. Bonos pensionales. El reconocimiento y pago de la concurrencia 

de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales emitidos o por emitir de la Compañía 
de Informaciones Audiovisuales (Audiovisuales) continuará a cargo de la Caja de Previ-
sión Social de Comunicaciones (Caprecom), hasta la fecha en que se traslade a la entidad 
que corresponda, el valor de los recursos constituidos en el Fondo de Naturaleza Pública 
(Foncap) para el pago.

A partir de la fecha de traslado de los citados recursos, la función de emisión y pago de 
los bonos y cuotas partes de bonos pensionales de la Compañía de Informaciones Audio-
visuales (Audiovisuales), estará a cargo de la Nación - Oficina de Bonos Pensionales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(Decreto número 2843 de 2013, artículo 3°)
CAPÍTULO 29

OBLIGACIONES A CARGO DEL FOPEP Y FONCAP SOBRE EL PASIVO  
PENSIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN  

(INRAVISIÓN) Y LA ADMINISTRACIÓN POSTAL NACIONAL (ADPOSTAL).
Artículo 2.2.10.29.1. Concurrencia a cargo del Fondo Común de Naturaleza Pública 

(Foncap). La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafis-
cales de la Protección Social (UGPP) determinará, con la liquidación de cada pago de nómina 
del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) y la Administración Postal Nacional 
(Adpostal), el valor de la concurrencia a cargo del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap).

(Decreto número 823 de 2014, artículo 1°)
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Artículo 2.2.10.29.2. Cuotas partes pensionales. La administración de las cuotas partes 
pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado de 
las nóminas del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) y la Administración 
Postal Nacional (Adpostal) a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), estará a cargo del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a 
la fecha de traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contri-
buciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión (Inravisión) y la Administración Postal Nacional (Adpostal), serán administradas 
por esta Unidad.

El pago de las cuotas partes que están a cargo de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) se realizará 
a través del Fondo de Pensiones Públicas de nivel nacional (Fopep).

Parágrafo. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensiona-
les, deben ser girados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público  - Dirección General de 
Crédito Público y del Tesoro Nacional.

(Decreto número 823 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.29.3. Bonos Pensionales. El reconocimiento y pago de la concurrencia 

de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales emitidos o por emitir del Instituto Nacio-
nal de Radio y Televisión (Inravisión) y de la Administración Postal Nacional (Adpostal), 
correspondiente a tiempos laborados con posterioridad al 1° de abril de 1994, estará a cargo 
de la Nación-Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

A partir del 28 de abril de 2014, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, deberá reconocer y pagar la cuota parte de los bonos pensio-
nales correspondientes a los tiempos laborados o servidos en Inravisión y Adpostal con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para lo cual deberá 
hacerse el traslado presupuestal que corresponda.

(Decreto número 823 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.29.4. Expedientes pensionales y laborales. La custodia y administración 

de los archivos laborales de las entidades mencionadas en el presente capítulo, una vez 
se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), estará a cargo del Ministerio de Tecnologías y 
de las Comunicaciones. De la misma manera deberá expedir las certificaciones de historia 
laboral que se requieran.

La custodia y administración de los expedientes pensionales de estas mismas entidades, 
una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Con-
tribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), estará a cargo de dicha Unidad.

(Decreto número 823 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.29.5. Revisión y revocatoria de pensiones. La Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
deberá realizar la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Si encuentra 
que se presenta alguna de las causales señaladas en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, 
deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo, atendiendo los términos estableci-
dos en las normas vigentes y la Sentencia C-835/03 proferida por la Corte Constitucional.

(Decreto número 823 de 2014, artículo 5°)
CAPÍTULO 30

OBLIGACIONES A CARGO DEL FOPEP Y FONCAP SOBRE EL RÉGIMEN  
GENERAL DE TRÁNSITO APLICABLE A LOS PENSIONADOS DE CAPRECOM

Artículo 2.2.10.30.1. Modificación del cálculo actuarial. La Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
efectuará y llevará a término las acciones que conduzcan a la aprobación por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de los cálculos actuariales que se requieran de los derechos 
pensionales que no se encuentren incluidos en los respectivos cálculos aprobados para estas 
entidades. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público impartir la aprobación 
a que haya lugar, sin perjuicio de las responsabilidades que se desprendan, para las entidades 
que administraban los derechos pensionales, por la presentación de información incompleta 
o incorrecta en el cálculo actuarial inicialmente aprobado para la transferencia a la UGPP.

Parágrafo. En cualquier caso las actualizaciones de los cálculos actuariales de estas 
entidades, después de entregada la función de reconocimiento pensional, de administración 
de la nómina y de pago de mesadas pensionales, quedará a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

(Decreto número 1389 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.30.2. Defensa judicial. En todos los casos en que le sea asignado el 

reconocimiento pensional a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se entenderá trasladada la 
defensa judicial asociada a la misma.

(Decreto número 1389 de 2013, artículo 4°)
CAPÍTULO 31

OBLIGACIONES DEL FONCAP Y DEL PAP DE TELECOM
Artículo 2.2.10.31.1. El Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom. La Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 1° de la Ley 651 de 2001 constituirá un patrimonio autónomo de naturaleza pública y 
carácter irrevocable, que servirá como mecanismo de conmutación pensional parcial para 
las obligaciones pensionales de la empresa frente a sus trabajadores, que por virtud de la 
ley y las disposiciones convencionales, adquirieron el derecho de pensión o lo adquieran 
en el futuro.

El Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom tendrá a su cargo, por efectos de la 
conmutación pensional parcial, en calidad de principal obligado, el pago de las obligaciones 
pensionales de Telecom, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que le corresponde 
a esta última según lo señalado en el artículo 6° de la Ley 651 de 2001.

El Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom hará las veces de sistema de amortiza-
ción de reservas pensionales, para todos los efectos contables y jurídicos previstos en las 
normas legales, y permanecerá vigente hasta la fecha en que se realice el pago de la última 
obligación pensional a cargo de la empresa.

La porción del cálculo actuarial de Telecom incluido en el pagaré de que trata el artículo 
2.2.10.31.8 de este decreto, que no haya sido amortizado al 8 de noviembre de 2001, se 
llevará a una cuenta de cargos diferidos y se amortizará hasta el año 2020. El mismo tra-
tamiento tendrán los incrementos del cálculo actuarial que resulten de la actualización del 
mismo que no sean compensados por los rendimientos del patrimonio autónomo, los cuales 
se considerarán como un mayor valor de la obligación de Telecom con dicho patrimonio.

(Decreto número 2387 de 2001, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.31.2. Las obligaciones del patrimonio autónomo. El patrimonio 

autónomo, a partir de la fecha de su constitución, girará a la entidad que corresponda, los 
recursos necesarios para pagar:

1. El valor total de las obligaciones pensionales a cargo de Telecom, ya sean de carácter 
legal, extralegal o como consecuencia de un fallo judicial, con excepción de los valores que 
le corresponda concurrir al Fondo de Naturaleza Pública de Caprecom (Foncap), según lo 
dispuesto en las Leyes 314 de 1996 y 419 de 1997.

2. Las cuotas partes pensionales a cargo de Telecom por las pensiones reconocidas 
por entidades diferentes a Caprecom y/o en su caso la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), cuando a ello hubiere lugar, en 
los términos de las normas legales que regulan la materia, y que hayan sido previamente 
aceptadas por estas entidades.

3. Los valores inherentes al sistema general de pensiones que no estén a cargo del Fondo 
Común de Naturaleza Pública de Caprecom (Foncap), por tratarse de personas que se pensio-
naron con anterioridad al 1° de abril de 1994, o de personas pensionadas con posterioridad 
al 1° de abril de 1994 por el tiempo durante el cual Telecom no realizó cotizaciones para 
efectos de pensión compartida. Los valores correspondientes a los servidores pensionados, 
con posterioridad al 12 de abril de 1994, para efectos de la pensión compartida deberán 
estimarse como reserva actuarial.

4. Los bonos pensionales y los cupones como contribuyentes de los mismos, que deban 
emitirse por tiempos de servicios prestados con anterioridad al 1 ° de abril de 1994 para los 
servidores y ex servidores de Telecom que se hubieren trasladado a las entidades adminis-
tradoras del régimen general de pensiones, diferentes a Caprecom.

5. Las cotizaciones de los servidores de Telecom que hayan adquirido el derecho con-
vencional a la pensión después del 12 de abril de 1994, para efectos de la compartibilidad 
futura de pensión con la entidad que corresponda.

(Decreto número 2387 de 2001, artículo 2°)
Artículo 2.2.10.31.3. La obligación a cargo de Telecom. Telecom, según lo dispuesto 

en la Ley 651 de 2001 y las demás disposiciones aplicables en materia de prestaciones 
económicas de carácter pensional, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Transferir al Patrimonio Autónomo las sumas de que trata el artículo 2.2.10.31.6 de 
este decreto, cuando quiera que dicha transferencia corresponda a la empresa.

2. Suscribir el pagaré del pasivo pensional en los términos del artículo 2.2.10.31.8 del 
presente decreto.

3. Realizar las gestiones presupuestales necesarias para que pueda procederse al pago 
de comisiones de administración del Patrimonio Autónomo, en la forma prevista en el 
contrato de administración.

4. Presentar a consideración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el cálculo ac-
tuarial y actualizarlo de acuerdo con las instrucciones que imparta al respecto este ministerio.

5. Mantener en todo caso el flujo de recursos necesario para que el Patrimonio Autónomo 
atienda las obligaciones a su cargo, en concordancia con el artículo 6° de la Ley 651 de 2001.

6. Colaborar con el Administrador del Patrimonio Autónomo y la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP) en el normal desarrollo 
de las funciones de cada una de estas entidades.

(Decreto número 2387 de 2001, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.31.4. La selección del administrador del Patrimonio Autónomo. La 

selección del administrador del patrimonio autónomo se realizará en la forma prevista en 
el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El término inicial de duración del 
contrato de administración será de tres (3) años.

El administrador deberá cumplir con el margen de solvencia requerido para la admi-
nistración de reservas pensionales y deberá acreditar una calificación mínima de doble A 
menos (AA-) en riesgo de contraparte o su equivalente, sin perjuicio del otorgamiento de 
las garantías que se establezcan en el contrato de administración respectivo. Para los efectos 
del cálculo del margen de solvencia de la administradora no se tendrá en cuenta el pagaré 
del pasivo pensional de que trata el artículo 2.2.10.31.8 del presente decreto.

Parágrafo. Para los efectos del inciso 1° del artículo 8° de la Ley 651 de 2001, la se-
lección del administrador del patrimonio autónomo corresponderá a Telecom.

(Decreto número 2387 de 2001, artículo 5°)
Artículo 2.2.10.31.5. Las funciones del administrador del patrimonio autónomo. 

Serán funciones del administrador del patrimonio autónomo, además de las establecidas 
en la ley, las siguientes:

1. Transferir a la entidad que corresponda los recursos necesarios para realizar los pagos 
previstos en el artículo 2.2.10.31.2 de este decreto.
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2. Invertir los recursos del Fondo en la forma prevista en el artículo 2.2.10.31.7 del 
presente decreto, en el contrato de administración y en las demás disposiciones aplicables; y

3. Las demás que se le asignen en el contrato de administración.
(Decreto número 2387 de 2001, artículo 6°)
Artículo 2.2.10.31.6. Los recursos del patrimonio autónomo. El Patrimonio Autónomo 

Pensional de Telecom estará constituido por los siguientes recursos:
1. El monto de la reserva para el pago de las pensiones de la empresa, contenido en sus 

estados financieros a 31 de diciembre de 2000, el cual entregará en efectivo o en títulos.
2. Los rendimientos financieros que produzcan los recursos en efectivo y las inversio-

nes, de que trata el numeral anterior a partir de la constitución del patrimonio autónomo.
3. El pagaré del pasivo pensional de Telecom de que trata el artículo 2.2.10.31.8 del 

presente decreto.
4. Los recursos provenientes de la amortización anticipada del pagaré, en los términos 

del artículo 4° de la Ley 651 de 2001 y 2.2.10.31.8 del presente decreto.
5. Los recursos provenientes del recaudo de cuotas partes pensionales a cargo de otras 

entidades, cuando la pensión sea responsabilidad de Telecom.
6. Cualquier otra suma que sea destinada por la ley al patrimonio autónomo.
Parágrafo. Los títulos valores de que trata el numeral 1 del presente artículo se transfe-

rirán al patrimonio autónomo por su valor de mercado, calculado a la fecha de constitución 
del patrimonio, de conformidad con las reglas establecidas por la Contaduría General de 
la Nación.

(Decreto número 2387 de 2001, artículo 7°, modificado por el Decreto número 2124 
de 2002, artículo 1°)

Artículo 2.2.10.31.7. El régimen de inversiones del patrimonio autónomo. Los recur-
sos del patrimonio autónomo se invertirán de acuerdo con las reglas establecidas para los 
fondos obligatorios de pensiones, con excepción de las inversiones en acciones y en bonos 
convertibles en acciones.

De conformidad con lo señalado anteriormente, la entidad administradora del Patrimonio 
Autónomo realizará las inversiones que estime pertinentes, previendo siempre la liquidez 
necesaria para el pago de sus obligaciones mensuales.

(Decreto número 2387 de 2001, artículo 8°)
Artículo 2.2.10.31.8. El pagaré del pasivo pensional de Telecom. El valor del cálculo 

actuarial que no alcance a ser pagado por Telecom, en efectivo y mediante los títulos de 
inversión mencionados en el numeral 1 del artículo 2.2.10.31.6 del presente decreto estará 
representado en un pagaré suscrito por la empresa a favor del patrimonio autónomo, en las 
condiciones de plazo y amortización que determine la administración de la empresa y sean 
avaladas por el Confis, de conformidad con las reales posibilidades de pago de Telecom.

La amortización de capital del pagaré deberá iniciarse a partir de la fecha en que el flujo 
de caja del patrimonio autónomo no sea suficiente para atender el pago efectivo y oportuno 
de las obligaciones pensionales que se vayan haciendo exigibles. Para estos efectos, se en-
tiende que el flujo de caja es insuficiente cuando los recursos disponibles en el patrimonio 
no alcancen para cubrir la totalidad de las mesadas y demás obligaciones pensionales que 
deban pagarse en el mes siguiente. Telecom girará estos recursos con un mes de antelación. 
Sin perjuicio de lo anterior, el pagaré podrá tener amortizaciones anticipadas de capital 
cuando quiera que la empresa transfiera alguna de las sumas, excedentes financieros o divi-
dendos previstos en el artículo 4° de la Ley 651 de 2001 o cuando sus reales posibilidades 
financieras se lo permitan.

Parágrafo 1°. El pagaré de que trata el presente artículo deberá ser sustituido por Telecom, 
dentro de los veinte (20) días calendario del mes de abril de cada año, por un nuevo pagaré 
que será emitido por el valor del cálculo actuarial actualizado al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deduciéndosele el valor de los recursos que posea el patrimonio 
autónomo en la misma fecha.

Parágrafo 2°. El pagaré del pasivo pensional de Telecom y los recursos que constituyen 
el patrimonio autónomo de conmutación pensional parcial tendrán el tratamiento tributario 
establecido para los fondos de pensiones en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y el nu-
meral 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 11 de la 
Ley 651 de 2001. Dicho documento deberá ser entregado para su custodia al administrador 
del patrimonio autónomo.

(Decreto número 2387 de 2001, artículo 9°)
Artículo 2.2.10.31.9. El cálculo actuarial de Telecom. El patrimonio autónomo de Tele-

com deberá constituirse con fundamento en el cálculo actuarial de la empresa aprobado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El ministerio revisará y aprobará anualmente 
todas sus actualizaciones, en los plazos que el mismo señale.

(Decreto número 2387 de 2001, artículo 10)
Artículo 2.2.10.31.10. La junta de administración. La Junta de Administración del 

Patrimonio Autónomo fijará las políticas, planes y programas a tener en cuenta durante la 
vigencia del mismo, en concordancia con las disposiciones legales aplicables y las funciones 
atribuidas en el presente capítulo a Telecom y al Administrador del Patrimonio.

La junta deberá reunirse al menos una vez cada dos meses y podrá ser convocada de 
manera extraordinaria por el administrador del patrimonio autónomo o el presidente de 
Telecom, en cualquier momento.

Los representantes de los pensionados y trabajadores de Telecom en la Junta de Adminis-
tración del Patrimonio Autónomo serán elegidos por los servidores públicos y pensionados, 
en una elección general y directa que se llevará a cabo en la fecha que para el efecto esta-
blezca la empresa, en la cual se designarán por mayoría simple de votos los representantes 
de los trabajadores y pensionados, con sus respectivos suplentes.

(Decreto número 2387 de 2001, artículo 11)

CAPÍTULO 32
FINANCIACIÓN DE OBLIGACIONES PENSIONALES  

DE TELEASOCIADAS Y TELECOM
Artículo 2.2.10.32.1. Financiación de las obligaciones pensionales de las Teleasociadas 

y de Telecom. Las obligaciones pensionales de la Empresa de Telecomunicaciones del Huila 
(Telehuila), la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena (Telecartagena), la Empresa de 
Telecomunicaciones de Santa Marta (Telesantamarta), la Empresa de Telecomunicaciones 
de Armenia (Telearmenia), la Empresa de Telecomunicaciones de Calarcá (Telecalarcá), la 
Empresa de Telecomunicaciones de Nariño (Telenariño), la Empresa de Telecomunicaciones 
del Tolima (Teletolima) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), serán 
financiadas con recursos del Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom (PAP), previa 
validación de las nóminas de Pensionados que efectúe el Patrimonio Autónomo de Rema-
nentes (PAR), con excepción de los valores que le corresponda concurrir al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, 
como administrador de los recursos del Fondo de Naturaleza Pública de Caprecom (Foncap), 
y según lo dispuesto por el artículo 2.2.10.31.2 de este decreto, si a ello hay lugar.

Para el efecto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) enviará al PAR en medio magnético los archivos 
con las novedades de la nómina de pensionados de cada una de las extintas Teleasociadas 
de que trata este artículo y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) para 
su revisión y validación.

De la misma manera, dicha Unidad determinará su valor con el fin de que el Fondo de 
Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep) genere una cuenta de cobro al Patrimonio 
Autónomo Pensional (PAP) para que se trasladen los recursos necesarios, incluida la comi-
sión fiduciaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 651 de 2001 
y artículo 2.2.10.31.1 de este decreto.

(Decreto número 2090 de 2015, artículo 1°)
Artículo 2.2.10.32.2. Concurrencia a cargo del Fondo Común de Naturaleza Públi-

ca (Foncap). La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) determinará, con la liquidación de cada pago 
de nómina de las entidades a que se refiere el presente capítulo, el valor de la concurrencia 
a cargo del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap), con el fin de que la misma sea 
pagada por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep) con cargo a los 
recursos que fueron trasladados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual 
se dará información a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para 
el pago de la concurrencia.

Parágrafo 1°. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), a la fecha 
de traslado de la administración y del pago de la nómina de pensionados a la UGPP y al 
Fopep, respectivamente, entregará la nómina de pensionados discriminando el valor de la 
concurrencia Foncap para cada caso.

Parágrafo 2°. La determinación de la concurrencia a cargo del Foncap aplica para las 
pensiones de los exfuncionarios de las extintas Teleasociadas y Telecom que se causen con 
posterioridad a la fecha de traslado de la función pensional y las anteriores que no hubiesen 
sido reconocidas por Caprecom.

(Decreto número 2090 de 2015, artículo 2)
Artículo 2.2.10.32.3. Cálculo actuarial. La Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) elaborará y llevará 
a término las acciones que conduzcan a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público de los cálculos actuariales por los derechos pensionales que no se en-
cuentren incluidos en los cálculos aprobados de las Empresas Teleasociadas Liquidadas y 
de Telecom, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

(Decreto número 2090 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.2.10.32.4. Cuotas partes pensionales. La administración de las cuotas partes 

pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado de 
la función pensional de cada una de las Teleasociadas de que trata el presente capítulo y de 
Telecom, estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones o a quien este designe para tal fin.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a 
la fecha de traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribu-
ciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), serán administradas por esta Unidad.

El pago de todas las cuotas partes será cancelado con recursos que deberán ser trans-
feridos por el Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) de que trata el artículo 1° de la Ley 
651 de 2001, con excepción de los valores que le corresponda concurrir al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional 
como administrador del Fondo de Naturaleza Pública de Caprecom (Foncap), y según lo 
dispuesto por el 2.2.10.31.2 de este decreto.

Parágrafo 1°. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pen-
sionales, deben ser girados al Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom de que trata el 
artículo 1 ° de la Ley 651 de 2001 y el Capítulo 31 del Título 10 de la Parte 2 del Libro 2 
del presente decreto.

Parágrafo 2°. Caprecom deberá suministrar al Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, o a quien este designe, la información y los archivos corres-
pondientes, tanto en físico como en medio magnético, que soporten la gestión adelantada 
en el cobro y pago de las cuotas partes pensionales (activas y pasivas) hasta el momento 
del traslado de la función pensional a la (UGPP).

(Decreto número 2090 de 2015, artículo 4°)
Artículo 2.2.10.32.5. Bonos pensionales. El reconocimiento y pago de los bonos y 

cuotas partes de bonos pensionales correspondiente a tiempos laborados en las extintas 
Teleasociadas y en Telecom con anterioridad al 1° de abril de 1994 estarán a cargo del 
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o a quien este designe, 
con los recursos suministrados por el Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) de que trata 
el artículo 1° de la Ley 651 de 2001 y el Capítulo 31 del Título 10 de la Parte 2 del Libro 
2 del presente decreto.

El reconocimiento y pago de la concurrencia de los bonos y cuotas partes de bonos 
pensionales emitidos o por emitir a cargo de las entidades señaladas en el presente capítulo, 
correspondiente a tiempos laborados con posterioridad al 1° de abril de 1994, está a cargo 
de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y 
cuando se encuentren incluidos en el cálculo actuarial aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Parágrafo. Para los efectos mencionados, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 
(Caprecom) deberá entregar al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones, o a quien este designe, y a la Oficina de Bonos Pensionales toda la información 
que sea necesaria.

(Decreto número 2090 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.10.32.6. Aportes pensionales. El Patrimonio Autónomo Pensional (PAP) 

podrá continuar efectuando las cotizaciones a pensión a nombre de los pensionados de las 
Empresas Teleasociadas Liquidadas y de Telecom, los cuales deberán ser girados al Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional en su condición de administrador de los recursos del Fondo Común de Naturaleza 
Pública (Foncap). La imputación de las semanas que sean cotizadas deberá ser efectuada 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP).

De la misma manera, el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) deberá realizar el 
pago de los aportes pensionales correspondientes a los períodos en que la Caja de Previsión 
Social de Comunicaciones (Caprecom) tenía a su cargo la función de administradora del 
régimen de prima media con prestación definida , los cuales deberán ser girados al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional 
como administrador del Fondo Común de Naturaleza Pública (Foncap). Igualmente deberá 
pagar los aportes de pensión que se deben efectuar a la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) o a la 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Para efectos de compactibilidad con la Administradora Colombiana de Pensiones (Col-
pensiones), el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional (Fopep) continuará efectuando 
las cotizaciones al sistema general de pensiones.

(Decreto número 2090 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.2.10.32.7. Revisión y revocatoria de pensiones. La Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003. 
Para el efecto deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar su revisión 
en los términos establecidos por las normas vigentes.

(Decreto número 2090 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.2.10.32.8. Expedientes pensionales y laborales. La custodia y administración 

de los archivos laborales de las Empresas Teleasociadas Liquidadas y de Telecom, una vez 
se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), continuará a cargo del Patrimonio Autónomo 
de Remanentes (PAR), mientras este subsista. De la misma manera deberá expedir las 
certificaciones de historia laboral que se requieran.

La custodia y administración de los expedientes pensionales de las Empresas Teleaso-
ciadas Liquidadas y de Telecom una vez se dé el paso de la función pensional a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP) estará a cargo de dicha Unidad.

(Decreto número 2090 de 2015, artículo 8°)
Artículo 2.2.10.32.9. Defensa Judicial. La defensa en los procesos judiciales relacio-

nados con las obligaciones pensionales de las entidades de que trata este capítulo, que sean 
trasladados por Caprecom, y en la de aquellos que se inicien con posterioridad al traslado 
de la función pensional, deberá ser ejercida por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad 
que deberá coordinar conjuntamente con el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) 
las estrategias de defensa judicial y los eventos en que se deba actuar simultáneamente 
buscando garantizar la mejor defensa de los recursos públicos.

(Decreto número 2090 de 2015, artículo 9°)
CAPÍTULO 33

PASIVO PENSIONAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO A 
NTONIO NARIÑO

Artículo 2.2.10.33.1. Obligaciones de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño 
a cargo del Estado. La Nación asume el valor de las obligaciones laborales reconocidas 
insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño en liquidación, única-
mente por concepto del valor de la normalización pensional aprobado por la entidad ante 
la cual se surtió dicho mecanismo y respecto de las obligaciones laborales reconocidas, las 
obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no reclamado, los procesos jurídicos 
laborales, así como las clasificadas como gastos administrativos laborales.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán 
exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato de 
fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del 
Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de 
la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del Convenio suscrito por la 
empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo.

El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente artículo, será 
asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de recursos de activos líquidos 

o no líquidos que la empresa en liquidación haya trasladado al Patrimonio Autónomo de 
Remanentes al finalizar el proceso de liquidación, en cumplimiento de las normas vigentes 
sobre liquidación de entidades públicas.

La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad social 
solo por concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado Antonio 
Nariño en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume 
la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, 
de conformidad con el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 
19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las 
previsiones correspondientes.

Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para realizar 
los pagos correspondientes.

(Decreto número 2752 de 2011, artículo 1°)
CAPÍTULO 34

PASIVO PENSIONAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Artículo 2.2.10.34.1. Asunción de obligaciones pensionales. La Nación asume el valor 
de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado 
Francisco de Paula Santander en liquidación, únicamente por concepto del valor de la nor-
malización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo, las 
obligaciones laborales oportunas y extemporáneas y las obligaciones laborales clasificadas 
en el pasivo cierto no reclamado.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán 
exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato de 
fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del 
Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de 
la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del Convenio suscrito por la 
empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo.

El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente artículo, será 
asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de recursos de activos líquidos 
o no líquidos que la empresa en liquidación haya trasladado al Patrimonio Autónomo de 
Remanentes al finalizar el proceso de liquidación, en cumplimiento de las normas vigentes 
sobre liquidación de entidades públicas.

La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad social 
solo por concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado 
Francisco de Paula Santander en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume 
la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, 
de conformidad con el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 
19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las 
previsiones correspondientes.

Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para realizar 
los pagos correspondientes.

(Decreto 4172 de 2009, artículo 1°)
CAPÍTULO 35

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
Artículo 2.2.10.35.1. Asunción de obligaciones pensionales. La Nación asume el 

valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del 
Estado Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación, únicamente por concepto del valor de 
la normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo, 
las obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas 
en el pasivo cierto no reclamado y las clasificadas como gastos administrativos laborales.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán 
exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato de 
fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del 
Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de 
la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del Convenio suscrito por la 
empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo.

El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente artículo, será 
asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de recursos de activos líquidos 
o no líquidos que la empresa en liquidación haya trasladado al Patrimonio Autónomo de 
Remanentes al finalizar el proceso de liquidación, en cumplimiento de las normas vigentes 
sobre liquidación de entidades públicas.

La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad social 
solo por concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado Luis 
Carlos Galán Sarmiento en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume 
la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, 
de conformidad con el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 
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19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las 
previsiones correspondientes.

Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para realizar 
los pagos correspondientes.

(Decreto 4171 de 2009, artículo 1°)
CAPÍTULO 36

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO
Artículo 2.2.10.36.1. Asunción de Pasivos Pensionales. La Nación asume el valor de 

las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado 
Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, únicamente por concepto del valor de la nor-
malización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo, las 
obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas 
en el pasivo cierto no reclamado y las clasificadas como gastos administrativos.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán 
exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato de 
fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del 
Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de 
la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del Convenio suscrito por la 
empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo.

El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente artículo, será 
asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de recursos de activos líquidos 
o no líquidos que la empresa en liquidación haya trasladado al Patrimonio Autónomo de 
Remanentes al finalizar el proceso de liquidación, en cumplimiento de las normas vigentes 
sobre liquidación de entidades públicas.

La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad social 
solo por concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado Rita 
Arango Álvarez del Pino en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume 
la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, 
de conformidad con el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 
19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las 
previsiones correspondientes.

Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para realizar 
los pagos correspondientes.

(Decreto número 3751 de 2009, artículo 1°)
CAPÍTULO 37

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RAFAEL URIBE URIBE
Artículo 2.2.10.37.1. Asunción de Pasivos Pensionales. La Nación asume el valor de 

las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado 
Rafael Uribe Uribe en liquidación, a partir de la terminación de la existencia legal de esta, 
respecto del valor de la normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se 
surtió dicho mecanismo y respecto de las obligaciones laborales reconocidas por el agente 
liquidador, incluidas las obligaciones laborales extemporáneas y las obligaciones laborales 
clasificadas en el pasivo cierto no reclamado, así como los procesos jurídicos laborales.

La asunción de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad social solo por 
concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado Rafael 
Uribe Uribe en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales que asume la 
Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, 
de conformidad con el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 
19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las 
previsiones correspondientes.

Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público a la entidad con la cual se realice dicho mecanismo.

(Decreto número 2605 de 2008, artículo 1°)
CAPÍTULO 38

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POLICARPA SALAVARRIETA  
EN LIQUIDACIÓN

Artículo 2.2.10.38.1. Asunción de Obligaciones Pensionales. La Nación asume el valor 
de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado 
Policarpa Salavarrieta en liquidación, únicamente por concepto del valor de la normalización 
pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo, las obligaciones 
laborales oportunas y extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas en el pasivo 
cierto no reclamado y las clasificadas como gastos administrativos.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán 
exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato de 
fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del 
Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de 
la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del Convenio suscrito por la 
empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo.

El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente artículo, será 
asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de recursos de activos líquidos 

o no líquidos que la empresa en liquidación haya trasladado al Patrimonio Autónomo de 
Remanentes al finalizar el proceso de liquidación, en cumplimiento de las normas vigentes 
sobre liquidación de entidades públicas.

La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad social 
solo por concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado Poli-
carpa Salavarrieta en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume 
la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, 
de conformidad con el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 
19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las 
previsiones correspondientes.

Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los beneficiarios para realizar 
los pagos correspondientes.

(Decreto número 3512 de 2009, artículo 1°)
CAPÍTULO 39

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JOSÉ PRUDENCIO PADILLA
Artículo 2.2.10.39.1. Asunción de Obligaciones Pensionales. La Nación asume las 

obligaciones laborales a cargo de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en 
liquidación, a partir de la terminación de la existencia legal de esta, respecto de créditos 
laborales reconocidos por el agente liquidador correspondientes a acreedores reclamantes 
extemporáneos y a acreedores con créditos laborales incluidos en el pasivo cierto no reclamado.

La asunción de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad social solo por 
concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado José 
Prudencio Padilla en liquidación que esté determinada o pueda determinarse.

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales que asume la 
Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, 
de conformidad con el artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 
19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las 
previsiones correspondientes.

(Decreto número 2709 de 2008, artículo 1°)
CAPÍTULO 40

ASUNCIÓN POR PARTE DEL FOPEP Y DE LA UGPP DEL PASIVO PENSIONAL 
DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN CALIDAD DE EMPLEADOR  

DE LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES  
DE BARRANQUILLA, CARTAGENA Y PALMASECA

Artículo 2.2.10.40.1. Asignación de competencias. A partir del 29 de abril de 2016, 
las competencias asignadas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación 
con la función pensional, que incluye el reconocimiento y administración de la nóminas de 
pensionados de las Zonas Francas Industriales y Comerciales de Barranquilla, Cartagena 
y Palmaseca serán asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

(Decreto número 678 de 2016, artículo 1°).
Artículo 2.2.10.40.2. Cálculo actuarial. La Unidad Administrativa Especial de Ges-

tión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) elaborará y 
llevará a término las acciones que conduzcan a la aprobación por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de los cálculos actuariales por los derechos pensionales que 
no se encuentren incluidos en los cálculos aprobados de las Zonas Francas Industriales y 
Comerciales de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 139 de la Ley 1753 de 2015.

(Decreto número 678 de 2016, artículo 2°).
Artículo 2.2.10.40.3. Cuotas Partes Pensionales. La administración de las cuotas par-

tes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con anterioridad a la fecha de traslado 
de la función pensional de las Zonas Francas Industriales y Comerciales de Barranquilla, 
Cartagena y Palmaseca a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Con-
tribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), estará a cargo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

Las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, reconocidas con posterioridad a 
la fecha de traslado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribu-
ciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), serán administradas por esta Unidad.

El pago de las cuotas partes que están a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) será 
asumido por el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep).

Parágrafo. Los recursos que sean recaudados por concepto de cuotas partes pensio-
nales, deben ser girados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(Decreto número 678 de 2016, artículo 3°).
Artículo 2.2.10.40.4. Bonos Pensionales. El reconocimiento y pago de los bonos y 

cuotas partes de bonos pensionales emitidos o por emitir de las Zonas Francas Industriales 
y Comerciales de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca continuarán a cargo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.

(Decreto número 678 de 2016, artículo 4°).
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Artículo 2.2.10.40.5. Revisión y Revocatoria de Pensiones. La Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), deberá realizar las verificaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 
de 2003. Para el efecto deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo o a solicitar 
su revisión en los términos establecidos por las normas vigentes.

(Decreto número 678 de 2016, artículo 5°).
Artículo 2.2.10.40.6. Expedientes pensionales y laborales. La custodia y administración 

de los archivos laborales de las Zonas Francas Industriales y Comerciales de Barranquilla, 
Cartagena y Palmaseca, una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Ges-
tión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), estará a cargo 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De la misma manera, deberá expedir las 
certificaciones de historia laboral que se requieran.

La custodia y administración de los expedientes pensionales de estas mismas entidades 
una vez se dé el paso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Con-
tribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) estará a cargo de dicha Unidad.

(Decreto número 678 de 2016, artículo 6°).
Artículo 2.2.10.40.7. Entrega de información. El Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo deberá poner a disposición de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), las bases de datos, 
los aplicativos y la información completa relacionada con la función pensional de las Zonas 
Francas Industriales y Comerciales de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca, necesaria para 
que la UGPP pueda ejercer cabalmente sus funciones.

(Decreto número 678 de 2016, artículo 7°).
Artículo 2.2.10.40.8. Expedientes judiciales. El Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo deberá hacer entrega mediante un acta a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con todas 
las carpetas que contienen los antecedentes de los expedientes judiciales relacionados con 
las Zonas Francas Industriales y Comerciales de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca, 
derivados del reconocimiento pensional.

(Decreto número 678 de 2016, artículo 8°).
TÍTULO 11

CÁLCULOS ACTUARIALES DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN  
NACIONAL, NO SOMETIDAS A VIGILANCIA Y CONTROL  

DE UNA SUPERINTENDENCIA, QUE SE LIQUIDAN
CAPÍTULO 1

CÁLCULO ACTUARIAL
Artículo 2.2.11.1.1. Cálculo actuarial de entidades públicas del orden nacional que 

se liquidan no sometidas a vigilancia y control de una Superintendencia. Cuando una 
entidad del orden nacional, no sometida a inspección, vigilancia y control de una Superin-
tendencia, que tenga a su cargo el reconocimiento o pago de pensiones entre en proceso de 
liquidación, deberá elaborar el correspondiente cálculo actuarial de pasivos pensionales. 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público impartirá la aprobación al cálculo actuarial, el 
cual deberá estar elaborado teniendo en cuenta las instrucciones técnicas que para el efecto 
imparta el mencionado Ministerio.

Igualmente, deberán presentarse para la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público los cálculos actuariales de pasivos pensionales de las entidades cuyos procesos de 
liquidación hayan terminado sin cálculo actuarial aprobado por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y se requiera de este para el paso de la actividad de pago de mesadas 
pensionales al Fopep y la transferencia de la administración de derechos y de nómina de 
pensionados a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Parágrafo. Igual procedimiento de aprobación del cálculo actuarial de pasivos pensio-
nales se seguirá en el evento en que entidades públicas del orden nacional sobre las cuales 
no recae decisión de liquidación o supresión, deban cesar en la actividad de reconocimiento 
o pago de derechos pensionales y prestaciones económicas.

(Decreto número 1847 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.2.11.1.2. Cálculo actuarial de novedades de entidades del orden nacional 

liquidadas. Las entidades responsables de los cálculos actuariales de pasivos pensionales de 
las entidades públicas del orden nacional cuyos procesos de liquidación hayan terminado, 
con cálculo actuarial aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentarán 
para la aprobación de este Ministerio los cálculos actuariales que deban ser elaborados como 
consecuencia de sobrevenir situaciones, tales como novedades por sentencias judiciales 
en firme, cambios normativos y en general cualquier circunstancia que conlleve variación 
en los pasivos pensionales originalmente estimados en el respectivo cálculo actuarial. La 
Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público consolidará una vez al año el pasivo pensional que resulte de 
las modificaciones que en dicho año se hagan al cálculo actuarial aprobado y remitirá la 
información respectiva a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Parágrafo. En la elaboración y presentación de los cálculos actuariales a que se refiere 
el presente artículo, se observarán las instrucciones técnicas que para el efecto imparta el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(Decreto número 1847 de 2013, artículo 2°).
Artículo 2.2.11.1.3. Cálculo actuarial de las entidades no consideradas en los casos 

anteriores. Las entidades públicas que tengan a su cargo obligaciones pensionales de 
cualquier naturaleza que no se encuentren incluidas en los supuestos de los artículos ante-
riores, deberán enviar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de 
Regulación Económica de la Seguridad Social, en los formatos y bajo los lineamientos que 
este establezca, los cálculos actuariales para su registro en las bases de datos sobre pasivo 
pensional de las entidades públicas.

Parágrafo. No obstante que estos cálculos actuariales no requieren de aprobación por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es responsabilidad de las entidades 
públicas velar porque los mismos registren en forma completa y correcta el pasivo pen-
sional respectivo.

(Decreto número 1847 de 2013, artículo 3°).
TÍTULO 12

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPÍTULO 1

INCORPORACIÓN Y EFECTOS
Artículo 2.2.12.1.1. Incorporación de servidores públicos. Incorpórase al sistema 

general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos:
1. Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, 

municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas, y
2. Los servidores públicos del Congreso de la República, de la rama judicial, el Minis-

terio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría 
General de la República.

Parágrafo. La incorporación de los servidores públicos de que trata el presente capítulo 
se efectuará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 104 de 1994.

(Decreto número 691 de 1994, artículo 1°).
Artículo 2.2.12.1.2. Vigencia del Sistema. El sistema general de pensiones contenido 

en la Ley 100 de 1993 comenzará a regir para los servidores públicos del orden nacional 
incorporados mediante el artículo 2.2.12.1.1. de este decreto el 1° de abril de 1994.

El sistema general de pensiones para los servidores públicos departamentales, munici-
pales y distritales y de sus entidades descentralizadas, entrará a regir a más tardar el 30 de 
junio de 1995, en la fecha en que así lo determine el respectivo Gobernador o Alcalde. La 
entrada en vigencia podrá hacerse de manera gradual para determinados servidores públicos 
teniendo en cuenta, entre otros factores, la capacidad económica del organismo o entidad 
territorial y las proyecciones actuariales.

(Decreto número 691 de 1994, artículo 2°).
Artículo 2.2.12.1.3. Disposiciones aplicables. A partir de la fecha de aplicación del 

sistema de que trata el artículo 2.2.12.1.2. de este decreto, las pensiones de vejez, de in-
validez y de sobrevivencia de los servidores públicos mencionados en él, se regirán en un 
todo por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que las 
modifiquen, adicionen o reglamenten.

Los servidores públicos del orden departamental municipal o distrital, así como de sus 
entidades descentralizadas, continuarán vinculados a la caja, fondo o entidad a la cual se 
encontraban afiliados, hasta la fecha de entrada en vigencia del sistema que señale el respec-
tivo Gobernador o Alcalde. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 
de la Ley 100 de 1993, deberán efectuar los aportes al Fondo de Solidaridad de Pensiones.

(Decreto número 691 de 1994, artículo 3°).
Artículo 2.2.12.1.4. Vigencia del sistema general de pensiones para servidores públicos 

del orden territorial. El sistema general de pensiones para los servidores públicos del orden 
departamental, distrital y municipal, incorporados de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 2.2.12.1.1. de este decreto, entrará a regir el 30 de junio de 1995, 
siempre que la entrada en vigencia del sistema no haya sido decretada con anterioridad por 
el Gobernador o Alcalde.

A partir de la fecha de la vigencia del Sistema de que trata el presente artículo, las 
pensiones de vejez, de invalidez por riesgo común y de sobrevivientes por riesgo co-
mún al igual que las demás prestaciones contempladas en el sistema, de los servidores 
públicos mencionados, en el inciso anterior, se regirán íntegra y exclusivamente por las 
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifiquen, 
adicionen o reglamenten.

(Decreto número 1068 de 1995, artículo 1°).
Artículo 2.2.12.1.5. Sustitución por el Fondo de Pensiones Territorial. Las cajas, 

fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial declaradas 
insolventes, podrán continuar pagando las mesadas pensionales a su cargo hasta el momento 
de la sustitución por parte del Fondo de Pensiones Territorial.

(Decreto número 1068 de 1995, artículo 23).
Artículo 2.2.12.1.6. Efectos de la desvinculación laboral de funcionarios públicos. 

Los servidores públicos que a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pen-
siones se encontraban afiliados a las cajas, fondos o entidades de seguridad social de que 
trata el inciso segundo del artículo 52 de la Ley 100 de 1993 y se desvinculen de la entidad 
pública a través de la cual estaban afiliados a dichas Cajas, Fondos o entidades, para con-
tinuar cotizando al sistema general de pensiones deberán afiliarse a Colpensiones o a una 
administradora de pensiones del régimen de ahorro individual, salvo que su vinculación a 
la otra entidad se produzca sin solución de continuidad.

(Decreto número 2527 de 2000, artículo 3°).
CAPÍTULO 2

REINTEGRO AL SECTOR PÚBLICO
Artículo 2.2.12.2.1. Prohibición al jubilado de reintegrarse al servicio oficial. Regla 

general y excepciones. La persona retirada con derecho y en goce de pensión de jubilación, 
no podrá reintegrarse al servicio oficial, en entidades de Derecho Público, Establecimientos 
Públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, conforme a la prohibición 
establecida en el artículo 29 del Decreto número 2400 de 1968, subrogado por el Decreto 
número 3074 del mismo año citado.
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Parágrafo. Lo anterior no comprende a las personas que vayan a ocupar cualquiera de 
los siguientes empleos: Presidente de la República, Ministros del Despacho, Jefe de Depar-
tamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio o 
Departamento Administrativo, Presidente, Gerente, Director de Establecimientos Públicos 
o de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, miembro de Misiones Diplomáticas 
no comprendidos en la respectiva Carrera y Secretarios Privados de los despachos de los 
funcionarios de que trata este artículo y los demás empleos que el Gobierno nacional señale, 
conforme a la facultad que al efecto le confiere el artículo 29 del Decreto número 2400 de 
1968, citado antes.

(Decreto número 1848 de 1969, artículo 78).
Artículo 2.2.12.2.2. Asignación para los pensionados que se reintegran al empleo 

público. Las personas que se encuentren gozando de pensión de jubilación o vejez y se 
reintegren al servicio en uno de los empleos señalados en el artículo 29 del Decreto número 
2400 de 1968 o en uno de elección popular, percibirán la asignación mensual correspon-
diente. En el evento de que dicha asignación fuere inferior a la mesada pensional, percibirán 
adicionalmente la diferencia por concepto de pensión, hasta concurrencia del valor total 
de esta prestación social.

(Decreto número 583 de 1995, artículo 1°).
Artículo 2.2.12.2.3. Límite a la cuantía de la asignación mensual. En ningún caso 

el valor anual que se reciba por concepto de asignación básica mensual, gastos de repre-
sentación y demás emolumentos salariales, prestaciones sociales que se causen durante el 
servicio y diferencia por concepto pensional, según el caso, podrá ser superior a lo que le 
correspondería en el mismo período por concepto de pensión.

Anualmente se solicitará a la entidad de previsión que tenga a su cargo el reconoci-
miento y pago de la pensión, que certifique el valor de la misma y en caso de ser inferior a 
lo recibido por los factores antes enunciados, se deberá reintegrar la diferencia.

(Decreto número 583 de 1995, artículo 2°).
Artículo 2.2.12.2.4. Deber de información. Para los efectos del artículo 2.2.12.2.3. 

de este decreto, el pensionado deberá informar de su situación a la entidad de Previsión 
Social que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, para que suspenda el 
pago o asuma la diferencia.

(Decreto número 583 de 1995, artículo 3°).
Artículo 2.2.12.2.5. Revisión de la mesada pensional. La revisión del valor de la 

mesada pensional, si a ello hubiere lugar, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 
2.2.12.2.2. de este decreto, se sujetará a los términos y condiciones previstos en el artículo 
4° de la Ley 71 de 1961.

(Decreto número 583 de 1995, artículo 4°).
TÍTULO 13

BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS
CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2.2.13.1.1. Objeto. El presente título tiene como objeto reglamentar el acceso y 

operación del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).
(Decreto número 604 de 2013, artículo 1°).
Artículo 2.2.13.1.2. Definición. Los Beneficios Económicos Periódicos son un meca-

nismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez, que 
se ofrece como parte de los servicios sociales complementarios y que se integra al sistema 
de protección a la vejez, con el fin de que las personas de escasos recursos que participen 
en este mecanismo, obtengan hasta su muerte un ingreso periódico, personal e individual.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 2°).
CAPÍTULO 2

CONDICIONES DE ACCESO AL SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO  
DE BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS

Artículo 2.2.13.2.1. Requisitos de ingreso. Los requisitos para el ingreso al Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) son:

1. Ser ciudadano colombiano.
2. Pertenecer a los niveles I, II y III del Sisbén, de acuerdo con los cortes que defina 

el Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Las personas 
indígenas residentes en resguardos, que no se encuentren sisbenizadas, ni hagan parte de 
las excepciones previstas en el artículo 5° de la Ley 691 de 2001, deberán presentar el 
listado censal.

Parágrafo 1°. Al solicitar el ingreso, las personas tienen que presentar obligatoriamente 
la cédula de ciudadanía o deberán identificarse mediante los mecanismos electrónicos 
dispuestos ante la administradora del mecanismo BEPS o el tercero que esta contrate. En 
ambos casos la verificación de pertenecer al Sisbén, según lo estipulado en el numeral 2, 
se hará por parte del administrador, quien adicionalmente deberá informar al interesado, 
en un plazo que no exceda los 10 días hábiles si fue aceptada o rechazada su solicitud 
de ingreso.

La administradora del mecanismo BEPS deberá determinar la información mínima 
requerida que debe ser reportada por los aspirantes y el medio empleado para suministrarla.

Parágrafo 2°. La administradora del mecanismo BEPS, una vez acepte la solicitud de 
ingreso al servicio social complementario de los BEPS, le suministrará a las personas la 
información de manera expresa y detallada, de todas las condiciones, reglas, beneficios, 
monto de los incentivos y riesgos que voluntariamente se asumen al ingresar a dicho 
mecanismo.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 3°, modificado por el Decreto número 2983 de 
2013, artículo 1°).

CAPÍTULO 3
CONDICIONES DEL APORTE

Artículo 2.2.13.3.1. Aporte. El aporte en el servicio social complementario de BEPS 
será voluntario y flexible en cuantía y periodicidad. En consecuencia, se podrá efectuar en 
cualquier tiempo, sin restricción en la cuantía mensual, salvo lo establecido en el presente 
artículo. El saldo acumulado solamente se podrá retirar al cumplirse los requisitos previstos 
en el artículo 2.2.13.5.1. del presente decreto.

El Ministerio del Trabajo informará para cada vigencia el monto máximo del aporte. El 
porcentaje de incremento anual será definido por la Comisión Intersectorial de Pensiones 
y Beneficios Económicos.

La existencia de un aporte mínimo mensual y la definición de su monto, si a ello hubiere 
lugar, será definida por la junta directiva de la administradora de BEPS.

En el evento en que, antes de finalizar el año, una persona haya alcanzado el aporte 
anual máximo establecido, la administradora del mecanismo BEPS verificará este hecho e 
informará a la persona que en ese año no puede continuar realizando aportes. De haberse 
realizado aportes que superen el monto máximo, estos serán contabilizados para el año 
calendario siguiente, sin que se pueda superar el tope fijado.

No obstante lo anterior, se deberá dar traslado de estos casos a la UGPP, para lo de su 
competencia.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 4°).
Artículo 2.2.13.3.2. Registro y contabilización de aportes Servicio Social Comple-

mentario BEPS. Los recursos que por concepto de aportes realice cada beneficiario del 
Servicio Social Complementario BEPS, junto con los rendimientos que se generen, se 
deberán registrar y contabilizar en cuentas individuales dentro del fondo común de BEPS 
administrado por Colpensiones.

Parágrafo. El beneficio que eventualmente se genere, se deberá calcular y pagar exclu-
sivamente con los recursos contabilizados en la cuenta individual y no con los acreditados 
en el fondo común.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 5°).
CAPÍTULO 4

MODALIDADES Y CONDICIONES DEL INCENTIVO DEL SERVICIO SOCIAL
COMPLEMENTARIOS BEPS

Artículo 2.2.13.4.1. Incentivo periódico. El incentivo es un subsidio periódico que con-
siste en un aporte económico otorgado por el Estado que se calcula anualmente de manera 
individual para cada beneficiario, sobre los aportes que haya realizado en el respectivo año 
y por lo tanto, se constituye en un apoyo al esfuerzo de ahorro, cuya finalidad última es 
desarrollar el principio de solidaridad con la población de menor ingreso. Su monto anual 
es un subsidio periódico al ahorro y se contabiliza anualmente.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 6°).
Artículo 2.2.13.4.2. Cálculo del valor del incentivo periódico. El valor del subsidio 

periódico que otorga el Estado, será igual al veinte por ciento (20%) del aporte realizado 
por el beneficiario del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Perió-
dicos. Es decir, por cada cien pesos ($100) que una persona aporte en el respectivo año, 
le corresponderán veinte pesos ($20) adicionales considerados como el subsidio periódico 
que otorga el Estado.

Parágrafo. Con el fin de garantizar la sostenibilidad del mecanismo y evaluar el acceso 
efectivo de las personas de escasos recursos, la Comisión Intersectorial de Pensiones y 
Beneficios Económicos, deberá establecer los términos que rigen para poner a disposición 
de la administradora los recursos para el pago del incentivo.

Adicionalmente, deberá realizar un seguimiento periódico del valor del subsidio esta-
blecido en el presente artículo y de las condiciones generales del diseño del Servicio Social 
Complementario BEPS y realizar las recomendaciones que considere necesarias al Gobierno 
nacional, para efectos de expedir el respectivo reglamento.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 7°).
Artículo 2.2.13.4.3. Estimación del incentivo periódico. Dentro del primer mes de 

cada año calendario la administradora del mecanismo BEPS calculará el subsidio periódico 
que se le otorgaría a cada persona en caso de que cumpla los requisitos correspondientes e 
informará a cada beneficiario el valor de su ahorro durante los años anteriores.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 8°).
Artículo 2.2.13.4.4. Incentivo puntual. El incentivo puntual es un subsidio cuya fina-

lidad es promover la fidelidad en el ahorro, consiste en acceder a microseguros ofertados 
por compañías aseguradoras legalmente constituidas, en las condiciones en que el Gobierno 
reglamente.

La definición de las coberturas y valores asegurados de los microseguros, deberán ser 
aprobados por la Junta Directiva de Colpensiones.

La garantía de mantener el poder adquisitivo de los aportes al Servicio Social Comple-
mentario BEPS ofrecida por la administradora de dicho mecanismo con el fin de proteger 
los recursos de los beneficiarios, se calculará al final de la etapa de acumulación entendida 
esta como el tiempo que transcurre desde que la persona se vincula al mecanismo BEPS 
y el momento en que decide retirarse del mecanismo previo al cumplimiento de requisitos 
para acceder al Beneficio Económico Periódico. Los gastos de administración relativos 
a este Servicio Social Complementario, también se constituirán en un incentivo puntual.

La Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos podrá determinar 
otra clase de incentivos puntuales y/o aleatorios, en virtud del seguimiento de que trata el 
parágrafo del artículo 2.2.13.4.2. de este decreto.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 9°, modificado por el Decreto número 2983 de 
2013, artículo 2°).
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Artículo 2.2.13.4.5. Requisitos para otorgar el incentivo puntual. Para obtener el 
incentivo de que trata el inciso primero del artículo 2.2.13.4.4. del presente decreto, es 
necesario que durante el año calendario anterior, la persona haya realizado por lo menos 
seis (6) aportes en el Servicio Social Complementario BEPS, o pagos equivalentes al valor 
total de los aportes correspondientes a seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 10).
CAPITULO 5

BENEFICIO ECONÓMICO PERIÓDICO
Artículo 2.2.13.5.1. Requisitos para ser beneficiario del Servicio Social Complementario 

de Beneficios Económicos Periódicos. El beneficiario del Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que el beneficiario si es mujer haya cumplido 57 años de edad y 62 años es hombre.
2. Que el monto de los recursos ahorrados, más el valor de los aportes obligatorios, más 

los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorio y otros autorizados por el Gobierno 
nacional para el mismo propósito, no sean suficientes para obtener una pensión mínima.

3. Que el monto anual del ahorro sea inferior al aporte mínimo anual señalado para el 
sistema general de pensiones.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 11).
Artículo 2.2.13.5.2. Destinación de Recursos del Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos. El beneficiario, una vez cumpla los requisitos estable-
cidos en el artículo 2.2.13.5.1. de este decreto, podrá destinar los recursos para:

1. Contratar a través de la administradora del mecanismo BEPS, en forma irrevocable con 
una compañía de seguros de vida legalmente constituida, una anualidad vitalicia pagadera 
bimestralmente y hasta su muerte, con cargo a los recursos ahorrados, los rendimientos 
generados y el incentivo o subsidio periódico a que haya lugar. Este beneficio no podrá 
superar el ochenta y cinco por ciento (85%) de un salario mínimo mensual legal vigente y 
se ajustará cada año de acuerdo con la variación porcentual del índice de precios al consu-
midor certificada por el Dane para el año inmediatamente anterior.

Si en el momento de contratar el pago del beneficio económico periódico, los recursos 
aportados, más sus rendimientos y el valor del incentivo periódico superan el porcentaje 
establecido en el presente artículo, el capital que exceda dicho porcentaje se devolverá al 
beneficiario del mecanismo BEPS, con sus respectivos rendimientos financieros.

2. Solicitar la devolución de la suma ahorrada y sus rendimientos en un único pago, 
evento en el cual no se hará acreedor al subsidio periódico. En este caso, la administradora 
del mecanismo BEPS deberá informar al beneficiario los riesgos de esta decisión.

3. Pagar total o parcialmente un inmueble de su propiedad. En este caso la administra-
dora del mecanismo BEPS deberá informar al beneficiario los riesgos de esa decisión. En 
este evento se hará acreedor del subsidio periódico.

4. Trasladar los recursos al sistema general de pensiones observando las reglas del 
capítulo 7 de este título. En todo caso, el beneficiario no podrá obtener un doble subsidio 
proveniente del Estado relacionado con pensiones, incluyendo el sistema general de pen-
siones, simultáneamente con el incentivo o subsidio periódico establecido en el Servicio 
Social Complementario de BEPS.

Parágrafo 1°. Para la selección de la aseguradora que expedirá la anualidad vitalicia 
BEPS, la administradora deberá sujetarse al procedimiento previsto en el artículo 2.36.2.1.1. 
del Decreto número 2555 de 2010 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, salvo 
que suscriba convenio interadministrativo para la prestación de este servicio.

La administradora del mecanismo adelantará los trámites necesarios para la contratación 
de la anualidad vitalicia por parte del beneficiario del Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos. En la cotización de la anualidad vitalicia, no se podrá 
incluir ningún monto para el pago de comisiones de intermediación de seguros.

La anualidad vitalicia no estará sujeta a ninguna exclusión y la obligación del pago 
del beneficio se extinguirá con el fallecimiento del único beneficiario del Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos.

Parágrafo 2°. Si la persona vinculada a BEPS fallece antes de cumplir la edad para 
hacerse acreedor al Beneficio Económico Periódico, el monto del ahorro realizado, más sus 
rendimientos les serán devueltos a los herederos, sin que se genere el subsidio del Estado. 
Para tal fin, se seguirán los lineamientos que respecto de la exención del juicio de sucesión, 
la Superintendencia Financiera de Colombia fija para los establecimientos bancarios.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 12, modificado por el Decreto número 2983 de 
2013, artículo 3°).

CAPÍTULO 6
REGLAS APLICABLES PARA QUIENES CUMPLAN LOS REQUISITOS  
PARA SER BENEFICIARIOS DE OTROS PROGRAMAS DE SERVICIOS  

SOCIALES COMPLEMENTARIOS
Artículo 2.2.13.6.1. Coexistencia con otros programas de los Servicios Sociales 

Complementarios. Las personas que al momento de cumplir los requisitos para ser benefi-
ciarías del Servicio Social Complementario de BEPS cumplan también con los requisitos 
para ser beneficiarías del otro programa de los que pertenecen a estos Servicios, podrán ser 
beneficiarias de los dos programas paralelamente.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 13).
CAPÍTULO 7

REGLAS APLICABLES PARA QUE QUIENES AHORREN EN EL MECANISMO  
DE BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS BEPS

Artículo 2.2.13.7.1. Coexistencia del mecanismo BEPS con el sistema general de pen-
siones. Una persona puede estar afiliada al sistema general de pensiones (SGP) y vinculada 

al mecanismo BEPS de manera simultánea. Sin embargo, no se permite cotizar al sistema 
general de pensiones y aportar al mecanismo BEPS en un mismo mes.

Con el propósito de efectuar la comprobación respectiva, en el primer semestre de 
cada año, la administradora de BEPS deberá realizar el proceso de verificación de coti-
zaciones al sistema general de pensiones y aportes al mecanismo BEPS efectuados en el 
año inmediatamente anterior. En el evento en que identifique simultaneidad acreditará 
los ahorros efectuados al mecanismo BEPS, al primer día hábil del siguiente mes en 
el que no se hayan identificado aportes al sistema general de pensiones. Si lo anterior 
no es posible, se tomarán como aportes para el mecanismo BEPS del siguiente año; en 
todo caso, deberá darse cumplimiento al aporte anual máximo que rija para la fecha. 
Colpensiones deberá garantizar la información oportuna a la persona a quien se aplique 
el procedimiento descrito.

No obstante lo anterior, se deberá dar traslado de estos casos a la UGPP, para lo de su 
competencia.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 14, modificado por el Decreto número 2983 de 
2013, artículo 4°).

Artículo 2.2.13.7.2. Principios. Para la aplicación de la coexistencia de que trata el 
artículo 2.2.13.7.1. de este decreto se aplicarán los siguientes principios:

1. No se podrá obtener simultáneamente un subsidio proveniente del sistema general 
de pensiones y uno proveniente de los Servicios Sociales Complementarios del Sistema de 
Seguridad Social Integral.

2. En todos los casos primarán los beneficios que eventualmente se puedan obtener del 
sistema general de pensiones sobre los que se puedan obtener del Servicio Social Comple-
mentario de BEPS.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 15).
Artículo 2.2.13.7.3. Reglas aplicables entre el sistema general de pensiones y el 

mecanismo (BEPS). Las personas vinculadas al mecanismo de los BEPS podrán volun-
tariamente disponer de su ahorro para mejorar su ingreso futuro, de conformidad con las 
siguientes reglas:

1. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el régimen de 
ahorro individual con solidaridad y adquiere el derecho a la garantía de pensión mínima, se 
le devolverán los recursos ahorrados en BEPS con sus rendimientos. En este evento, no se 
hará acreedor al incentivo o subsidio periódico, por cuanto ello generaría un doble subsidio.

2. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el régimen de 
ahorro individual con solidaridad y requiere los recursos ahorrados en BEPS para completar el 
capital necesario en su cuenta de ahorro individual que le permita obtener una pensión, podrá 
voluntariamente destinar estos recursos y sus rendimientos para tal fin y hacerse acreedora 
al incentivo periódico, siempre y cuando no se haga uso de la garantía de pensión mínima.

El incentivo periódico se otorgará solamente para completar el capital necesario para 
el reconocimiento de la pensión.

3. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el régimen de 
ahorro individual con solidaridad, puede solicitar la garantía de pensión mínima, si los re-
cursos ahorrados en BEPS y sus rendimientos le permiten completar el número de semanas 
mínimas requeridas, aplicando el sistema de equivalencias mediante un mecanismo actuarial 
que definirán los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y el Departamento 
Nacional de Planeación. En este evento no se hará acreedora al incentivo periódico.

4. Si la persona se encuentra afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad 
y tiene capital suficiente para una pensión, podrá destinar las sumas ahorradas en el meca-
nismo BEPS más sus rendimientos, como cotizaciones voluntarias conforme lo previsto 
en el artículo 62 de la Ley 100 de 1993, con el fin de incrementar el saldo de su cuenta 
individual de ahorro pensional, para optar por una pensión mayor. En este evento no se 
hará acreedora al incentivo periódico.

5. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el régimen 
de prima media con prestación definida y requiere los recursos ahorrados en BEPS, para 
cumplir con los requisitos que le permitan obtener una pensión, de conformidad con un 
sistema de equivalencias mediante un mecanismo actuarial en semanas que definirán los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y el Departamento Nacional de 
Planeación, podrá voluntariamente destinar estos recursos y sus rendimientos para tal fin 
y hacerse acreedora al incentivo o subsidio periódico.

6. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en el régimen 
de prima media con prestación definida y cumple con las semanas mínimas requeridas 
para el reconocimiento de la pensión de vejez, podrá destinar las sumas ahorradas en el 
mecanismo BEPS y sus rendimientos para incrementar el monto de la pensión de vejez, de 
conformidad con el sistema de equivalencias precitado. En este evento no se hará acreedora 
al incentivo periódico.

7. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en cualquiera de 
sus regímenes y logra cumplir los requisitos para obtener una pensión y no opta por acogerse 
a lo previsto en los numerales 4 y 6 del presente artículo, puede solicitar que los recursos 
ahorrados en BEPS, más los rendimientos generados, le sean devueltos por la administradora 
de BEPS. En este evento no se hará acreedor al incentivo o subsidio periódico.

8. Si la persona se encuentra afiliada al sistema general de pensiones en cualquiera 
de sus regímenes y no logra cumplir los requisitos para obtener la pensión, si lo decide 
voluntariamente, los recursos por concepto de devolución de saldos o indemnización sus-
titutiva, según aplique, podrán destinarse como ahorro al mecanismo BEPS, con el fin de 
obtener o incrementar la suma periódica que la persona planea contratar. Los recursos de 
la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos se tendrán en cuenta para el cálculo 
del incentivo periódico y el valor de los títulos que pagará Colpensiones a los tres años 
siguientes de haber otorgado el Beneficio Económico Periódico contarán con el respaldo 
presupuestal de la Nación teniendo en cuenta lo contemplado en el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo del Sector. En todo caso, el incentivo periódico se calculará propendiendo 
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por estimular la permanencia y el ahorro de largo plazo para la vejez buscando mejorar 
las anualidades vitalicias BEPS a obtener como protección a la vejez. Para el efecto, los 
Ministerios de: Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y el DNP podrán definir las con-
diciones, teniendo en cuenta que el incentivo es del 20% sobre el monto de la devolución 
de saldos o indemnización sustitutiva.

Cuando el aporte de la devolución de saldos o indemnización sustitutiva como ahorro al 
mecanismo BEPS supere el tope máximo establecido en el artículo 2.2.13.5.2. del presente 
decreto para obtener un Beneficio Económico Periódico, el incentivo periódico se otorgará 
solamente sobre el monto del ahorro necesario para conformar dicho capital, incluyendo el 
subsidio. Evento en el cual el excedente del ahorro será devuelto al beneficiario.

Lo descrito aplica a las personas de que trata el artículo 2.2.1.6.4.18. del Decreto número 
1072 de 2015, por medio del cual se regula la cotización a seguridad social para trabajadores 
dependientes que laboran por periodos inferiores a un mes.

Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia definirá el procedimiento para 
el intercambio de información entre las administradoras del sistema general de pensiones 
y Colpensiones, como entidad administradora de BEPS y establecerá los plazos para la 
transferencia de recursos.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 16, modificado por el Decreto número 2983 de 
2013, artículo 5°)

CAPÍTULO 8
ADMINISTRACIÓN DEL MECANISMO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

PERIÓDICOS BEPS
Artículo 2.2.13.8.1. Entidad administradora del Mecanismo de Beneficios Económicos 

Periódicos (BEPS). La administración del mecanismo BEPS será realizada por Colpensiones.
(Decreto número 604 de 2013, artículo 17).
Artículo 2.2.13.8.2. Obligaciones de Colpensiones. Colpensiones como entidad admi-

nistradora del mecanismo de BEPS tendrá las siguientes obligaciones:
1. La vinculación de beneficiarios, el recaudo de los aportes, el manejo de los sistemas 

de información, la verificación de topes máximos y mínimos de los aportes y demás con-
diciones establecidas para el desarrollo del mecanismo BEPS. Para estos efectos, deberá 
contar con una plataforma tecnológica que permita el manejo eficiente y eficaz de los datos 
de los beneficiarios y pondrá a su disposición canales exclusivos de atención, manejo de 
datos y recursos y redes de recaudo para los beneficiarios del mecanismo.

2. La administración de los subsidios otorgados por el Estado.
3. La estimación para cada beneficiario de los aportes y subsidios, así como los rendi-

mientos financieros que va obteniendo en cada periodo, en los términos del presente título.
4. El diseño del modelo operativo del mecanismo BEPS, que permita garantizar la capa-

cidad para la prestación del servicio, el cual deberá ser autorizado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

5. El diseño y ejecución de la estrategia de comunicaciones y divulgación del mecanismo 
BEPS, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y otras entidades del Estado expertas 
en temas de formalización, educación y capacitación.

6. El suministro de información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita a los 
beneficiarios del mecanismo, conocerlo adecuadamente.

Parágrafo. Colpensiones podrá celebrar contratos con terceros para el desarrollo de 
las actividades de operación del mecanismo de BEPS, excepto la de liquidación y otorga-
miento del subsidio.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 18).
Artículo 2.2.13.8.3. Régimen de inversiones de la entidad administradora. El régimen 

de inversión del portafolio acumulado en el fondo común por parte de los beneficiarios del 
mecanismo BEPS, deberá ser el aprobado por la Junta Directiva de Colpensiones.

Parágrafo. Los recursos administrados en el fondo común de este servicio social 
complementario tendrán el tratamiento tributario de los recursos de la seguridad social.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 19).
Artículo 2.2.13.8.4. Costos de Administración. Para garantizar la sostenibilidad del 

mecanismo BEPS, Colpensiones establecerá un régimen de administración del Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), cuyos costos serán 
cubiertos por el Presupuesto General de la Nación, previo concepto de la Comisión Intersec-
torial de Pensiones y Beneficios Económicos. Dichos costos deberán incluir los asociados 
a la administración de la anualidad vitalicia, en ningún caso estos costos serán asumidos 
por los beneficiarios del mecanismo.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 20, modificado por el Decreto número 2983 de 
2013, artículo 6°).

Artículo 2.2.13.8.5. Sistema de Recaudo. El sistema de recaudo de aportes del meca-
nismo BEPS, podrá realizarse a través de servicios de administración de redes de pago de 
bajo valor y otras redes de recaudo, para lo cual podrá acudirse, entre otros, a servicios de 
pago y transacciones virtuales o tarjetas monederos.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 21, modificado por el Decreto número 2983 de 
2013, artículo 7°).

CAPÍTULO 9
ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

Artículo 2.2.13.9.1. Financiación de los subsidios y/o incentivos. La financiación del 
incentivo periódico e incentivos puntuales se hará con cargo al Presupuesto General de la 
Nación, considerando las disponibilidades fiscales de la Nación que sean definidas por el 
Confis. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009, 
la contratación de microseguros que cubran los riesgos de invalidez y muerte de la persona 

vinculada al BEPS, será asumida por el Fondo de Riesgos Laborales y el pago del siniestro 
se hará efectivo mediante una suma única.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 22, modificado por el Decreto número 2983 de 
2013, artículo 8°).

Artículo 2.2.13.9.2. Plazo para reportar. La administradora del mecanismo BEPS 
deberá reportar a más tardar el último día del mes de marzo de cada año, al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y al Ministerio del Trabajo – Fondo de Riesgos Laborales, la 
provisión que deban hacer para el financiamiento y pago de los subsidios para la siguiente 
vigencia fiscal.

El desembolso de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
del Fondo de Riesgos Laborales, se hará en atención a un plan de caja anual elaborado por 
la administradora del mecanismo BEPS, que dependerá exclusivamente de las necesidades 
que deba atender según los subsidios y/o incentivos a otorgar en el respectivo año y que le 
permita tener un flujo eficiente de recursos.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 23).
CAPÍTULO 10

ELEMENTOS TÉCNICOS
Artículo 2.2.13.10.1. Elementos técnicos del Seguro del Servicio Social Complemen-

tario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Por tratarse de seguros expedidos a 
personas de escasos recursos, dirigidos a una población vulnerable y con el fin de optimizar 
la utilización de los recursos aportados por el beneficiario y el Presupuesto General de la 
Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia elaborará una nota técnica para esta 
clase de productos y adoptará las tablas de mortalidad para la población BEPS.

Parágrafo. Para calcular el valor de la prima y el de las reservas técnicas, se utilizarán las 
tablas de mortalidad que para el efecto establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las aseguradoras de vida autorizadas para operar el ramo de seguros BEPS, deben 
calcular la prima y las reservas técnicas con la tasa del 4%.

(Decreto número 604 de 2013, artículo 24A, adicionado por el Decreto número 2983 
de 2013, artículo 9°).

CAPÍTULO 11
RECAUDO Y APORTES DEL SISTEMA DE BEPS

Artículo 2.2.13.11.1. Definiciones. Para efectos de lo previsto en el presente título se 
entenderá por:

1. Operadores tradicionales de recaudo: corresponden a las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, con quienes Colpensiones suscriba acuerdos de 
servicios para el recaudo de los aportes para el servicio social complementario de BEPS, 
en los términos del presente capítulo.

2. Operadores alternativos de recaudo: corresponden a entidades legalmente constituidas 
no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia cuyo objeto social contempla 
la posibilidad de realizar recaudos por diversas actividades, que cumplan con los requisitos 
de experiencia previstos en el presente capítulo.

3. Canales de recaudo: corresponden a los mecanismos mediante los cuales los operadores 
prestarán el servicio de recaudo de aportes BEPS; para el caso de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, estos se conocen como “canales de distribución 
de servicios financieros”.

4. Sistema transaccional: servicio encargado de gestionar el enrutamiento, procesamiento, 
validación, autorización y conciliación de las transacciones en línea con los operadores de 
recaudo.

5. Vinculado: persona que ha sido registrada y aceptada en el Servicio Social Comple-
mentario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), según las condiciones establecidas 
en la normatividad aplicable.

6. Acuerdo de servicio: convenio a través del cual Colpensiones contrata a un tercero 
(operador) para la actividad de recaudo de los aportes del servicio social complementario 
de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y define el nivel de calidad del servicio que 
se espera obtener del operador, de acuerdo con unos parámetros objetivos establecidos 
para el efecto.

(Decreto número 2087 de 2014, artículo 2°).
Artículo 2.2.13.11.2. Reglas y Características. El sistema para el recaudo de los aportes 

de los vinculados al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos 
(BEPS) deberá tener, cuando menos, las siguientes características:

1. Será un sistema que admita operadores tradicionales y alternativos de recaudo que 
permita el acceso voluntario a todos los vinculados.

2. Las entidades involucradas en la operación de este sistema deberán abstenerse de 
incurrir en prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y deberán desarrollar su 
actividad con sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial.

3. Deberá permitir la interconexión de los operadores de recaudo con el sistema tran-
saccional de Colpensiones, de manera segura y de modo que se pueda acceder al mismo 
en un contexto de absoluta transparencia.

4. Deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de la información suministrada, para 
lo cual deberán establecerse mecanismos de confirmación de la información recibida y su 
conciliación con los recaudos recibidos, así como las responsabilidades que corresponden 
a cada uno de los actores en el proceso.

5. Deberá garantizar el flujo y recepción segura de la información, a los vinculados y 
a Colpensiones, para lo cual se establecerá un procedimiento inicial de ingreso al Sistema 
de Recaudo del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos 
(BEPS), que garantice la correcta y segura identificación de los involucrados.
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6. Deberá garantizar las transferencias diarias de los dineros recaudados a las cuentas 
y entidades bancadas que Colpensiones defina para el manejo de los recursos por parte 
de la administradora en el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS).

Parágrafo. Colpensiones suscribirá acuerdos de servicio que indiquen expresamente, 
entre otros aspectos que se estimen necesarios, las características de operación del sistema, 
las obligaciones establecidas para cada uno de los actores, el costo de las transacciones 
financieras y el instrumento, tecnología o sistema de pago para realizarlas.

Además, se señalarán los aspectos inherentes a la seguridad física e informática, las 
validaciones que se realizarán y los planes de contingencia y continuidad del negocio que 
se utilizarán, el término para la transferencia de los recursos y de la información y las 
sanciones por su incumplimiento. En todo caso la responsabilidad del recaudo está a cargo 
de Colpensiones.

(Decreto número 2087 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.2.13.11.3. Operadores de recaudo del servicio social complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Podrán ser operadores del sistema de recau-
do del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) las 
personas que operen canales tradicionales o alternativos de recaudo.

La vigilancia de los operadores de recaudo corresponde a la Superintendencia o entidad 
que tiene encargada la supervisión de la empresa.

Los operadores de recaudo del Servicio Social Complementario de Beneficios Eco-
nómicos Periódicos (BEPS) deberán tener cobertura en por lo menos una de las regiones 
predefinidas por Colpensiones, para lo cual podrán usar su red propia o efectuar convenios 
con otras entidades para alcanzar la misma.

Los operadores no vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán 
acreditar experiencia en sistemas de recaudo y/o pago con entidades vigiladas por esa 
Superintendencia de por lo menos un año.

Los operadores de recaudo deben cumplir con la normatividad, garantizando confiden-
cialidad, integridad y disponibilidad en el manejo de la información y el cumplimiento de 
los estándares de servicio establecidos por Colpensiones, así como los requisitos mínimos 
en términos de niveles de servicio y seguridad informática de acuerdo con lo dispuesto 
en la Circular Externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia y las 
normas que la modifiquen.

Parágrafo. Colpensiones deberá verificar el cumplimiento de las condiciones para ser 
operador y evaluar que se garantice la seguridad en la actividad de recaudo, de manera 
previa a la suscripción del respectivo acuerdo de servicios.

(Decreto número 2087 de 2014, artículo 4°).
Artículo 2.2.13.11.4. Obligaciones de los operadores de recaudo del servicio social 

complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Los operadores de recaudo 
del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) tendrán 
como mínimo las siguientes obligaciones:

1. Solicitar a Colpensiones la autorización para efectuar la transacción, aplicar las reglas 
de validación y generar los informes con las inconsistencias encontradas, para su ajuste o 
modificación previa a su envío, el cual se hará dentro de los términos establecidos en los 
acuerdos de servicios que se firmen entre el operador de recaudo y Colpensiones así como 
contar con una validación respecto de los elementos propios del pago y emitir a favor de 
los vinculados un comprobante de su pago que podrá ser físico o electrónico.

2. Generar los archivos de salida, los reportes e informes que se requieran para Colpen-
siones o para las autoridades.

3. Almacenar durante un período no inferior a un (1) año, el registro de la transacción.
4. En los casos de pago electrónico, mantener la conexión con las Instituciones Finan-

cieras y/o los Sistemas de Pago, que permitan al vinculado efectuar el débito a su cuenta 
y a Colpensiones recibir los recursos correspondientes. Igualmente, deberá garantizar la 
conexión con los planes de contingencia establecidos en el acuerdo de servicios.

5. Realizar la conciliación diaria de información y recaudo de las transacciones aprobadas.
6. Cumplir con el estándar de seguridad ISO27001 o las normas que la modifiquen o 

sustituyan, de manera que sus políticas y prácticas de seguridad se enmarquen dentro de 
dicha norma que garantiza la seguridad necesaria en el proceso de remisión y recepción 
de la información.

7. Si se requiere, interactuar directamente con sistemas de pago electrónico para efectuar 
la liquidación de los débitos a las cuentas de los vinculados y de los recursos netos a las 
cuentas de Colpensiones.

8. Implementar y mantener la interconexión al sistema transaccional que disponga 
Colpensiones, de tal manera que se realice el proceso transaccional con los puntos de la 
red de recaudo.

Parágrafo. Sin perjuicio de las anteriores obligaciones, en el acuerdo de servicio podrán 
incluirse otras condiciones adicionales que se consideren convenientes para el eficiente 
funcionamiento del sistema de recaudo.

(Decreto número 2087 de 2014, artículo 5°).
Artículo 2.2.13.11.5. Sanciones. El incumplimiento por parte de los operadores de 

recaudo de las obligaciones, características y requerimientos de operación, seguridad, trans-
parencia, igualdad de acceso y conectividad señaladas en el presente capítulo, dará lugar a 
que Colpensiones adelante las acciones legales que correspondan, sin perjuicio de que la 
entidad de vigilancia y control correspondiente aplique las sanciones establecidas en la ley.

(Decreto número 2087 de 2014, artículo 6°).
Artículo 2.2.13.11.6. Solicitud de vinculación a BEPS. Las personas que se afi-

lien a cualquiera de los regímenes del sistema general de pensiones tendrán la opción 
de solicitar su vinculación también al Servicio Social Complementario de Beneficios 

Económicos Periódicos (BEPS). Para el efecto, las administradoras del sistema general 
de pensiones deberán brindarles a los interesados la información sobre BEPS y enviar 
a Colpensiones digitalizado el anexo del formulario de afiliación que se establezcan 
para el efecto, con el fin de que esta entidad proceda a verificar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la ley e informar directamente al interesado si fue aceptada 
o rechazada su solicitud, así como las condiciones, reglas, beneficios, monto de los 
subsidios y/o incentivos y riesgos que voluntariamente asumen al ingresar a dicho 
mecanismo de manera expresa y detallada.

Parágrafo. La Superintendencia Financiera de Colombia aprobará el anexo del for-
mulario de afiliación en el que se incluirá la opción de solicitud de vinculación al Servicio 
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

(Decreto número 2087 de 2014, artículo 7°).
Artículo 2.2.13.11.7. Promoción de la vinculación a BEPS. Colpensiones podrá de 

manera directa o indirecta, adelantar acciones tendientes a promover la vinculación al Ser-
vicio Social Complementario BEPS con entidades públicas, organismos sociales, entidades 
del sector solidario, entidades gremiales y de seguridad social para que realicen actividades 
tales como contactar a la gente, informarlos o capacitarlos sobre BEPS y en general cualquier 
actividad tendiente a la vinculación de las personas a BEPS.

(Decreto número 2087 de 2014, artículo 8°).
Artículo 2.2.13.11.8. Traslado voluntario de las sumas cotizadas al sistema general 

de pensiones al mecanismo BEPS. La persona que ha realizado cotizaciones mínimas 
semanales al sistema general de pensiones que no logra cumplir los requisitos para obtener 
una pensión, puede trasladar los recursos por concepto de devolución de saldos o indemni-
zación sustitutiva para ingresar a BEPS, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.4.18. del 
Decreto número 1072 de 2015.

TÍTULO 14
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

CAPÍTULO 1
NATURALEZA, OBJETO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 2.2.14.1.1. Naturaleza y objeto del Fondo de Solidaridad Pensional. El Fon-
do de Solidaridad Pensional es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, 
adscrita al Ministerio del Trabajo, destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio 
a las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y 
condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de 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:

1. Subcuenta de Solidaridad destinada a subsidiar los aportes al sistema general 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 comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros 
de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción.

2. Subcuenta de subsistencia destinada a la protección de las personas en estado de 
indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico que se otorgará de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.14.1.30 a 2.2.14.1.40 del presente decreto.

(Decreto número 3771 de 2007, artículo 1°).
Artículo 2.2.14.1.2. Administradora de los recursos del Fondo de Solidaridad Pen-

sional. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 100 de 1993, los 
recursos del Fondo de Solidaridad Pensional solo podrán ser administrados por sociedades 
fiduciarias de naturaleza pública y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del 
sector social solidario o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantías del 
sector social solidario.

En todo caso, el Ministerio del Trabajo podrá elegir una o varias de las entidades auto-
rizadas que le presenten propuestas mediante el proceso de contratación autorizado en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

(Decreto número 3771 de 2007, artículo 2°).
Artículo 2.2.14.1.3. Obligaciones del Administrador Fiduciario del Fondo de Soli-

daridad Pensional. El administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad 
Pensional deberá cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás que le 
corresponda cumplir en desarrollo del respectivo contrato:

1.1. Recaudar los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional.
1.2. 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.

1.3. Contar con un adecuado sistema de información permanente de los beneficiarios 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.

1.4. Conservar actualizada y en orden la información y la documentación relativa a las 
operaciones realizadas con los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional y en particular 
de los beneficiarios de los subsidios.

1.5. Rendir la información y las cuentas que le requiera el Ministerio del Trabajo, la 
Superintendencia Financiera de Colombia o el Comité Directivo.

1.6. 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.
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1.7. Llevar contabilidad independiente para las subcuentas de solidaridad y de subsis-
tencia, de manera que en cualquier tiempo puedan identificarse, tanto los beneficiarios de 
los subsidios de cada una de las subcuentas como los bienes, activos y operaciones corres-
pondientes al administrador fiduciario y a cada subcuenta.

1.8. Presentar mensualmente un informe sobre la evolución de las subcuentas de soli-
daridad y subsistencia de los afiliados subsidiados.

1.9. Controlar y hacer exigibles las devoluciones que deben hacerse por disposición del 
inciso primero del artículo 29 de la Ley 100 de 1993.

2. Obligaciones respecto de la Subcuenta de Solidaridad:
2.1. 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 señalado anualmente por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (Conpes).

2.2. Cooperar con el Ministerio del Trabajo, en la obtención de información que sirva 
como base para la determinación del Plan Anual de Extensión de Cobertura. Para el efecto, 
podrá solicitar a Colpensiones, cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público 
y a las sociedades administradoras de fondos de pensiones, la información sobre grupos 
de afiliados, según niveles de ingreso y actividad económica, así como tiempo cotizado.

2.3. Entregar los talonarios de pago que deberán ser suministrados por las administradoras 
de pensiones e informar a los nuevos beneficiarios del subsidio de esta subcuenta, quince 
(15) días antes de la fecha de pago del aporte, el monto que debe ser cancelado, así como 
los medios de pago disponibles, ya sea a través de talonarios o de sistemas electrónicos. 
Igualmente deberá garantizar la información a quienes se encuentren como beneficiarios 
de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional, en la fecha de entrada 
en vigencia de los nuevos medios de pago.

2.4. Realizar permanentemente la evaluación, seguimiento y control de los beneficiarios 
y de los recursos de esta subcuenta, en coordinación con las entidades de cualquier orden y 
nivel que se consideren necesarias, para lo cual, dichas entidades deberán poner a disposición 
del administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional la información contenida en 
bases de datos y aplicativos, con el fin de que se puedan efectuar verificaciones periódicas 
y masivas que se requieran. Para tal efecto deberá:

2.4.1. 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 capítulo.

2.4.2. Crear y mantener una base de datos, con la estructura y características que defina 
el Ministerio del Trabajo, que contenga la información de cada uno de los beneficiarios, 
con su número de documento de identidad y lugar de residencia.

3. Obligaciones respecto de la Subcuenta de Subsistencia:
3.1. Suscribir los convenios o contratos a nombre del Ministerio del Trabajo y girar los 

recursos de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.14.1.38. del presente decreto.
3.2. Realizar permanentemente la evaluación, seguimiento y control de los beneficiarios 

y de los recursos de la Subcuenta de Subsistencia, en coordinación con las entidades de 
cualquier orden y nivel que se consideren necesarias, para lo cual, dichas entidades debe-
rán poner a disposición del administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional la 
información contenida en bases de datos y aplicativos, con el fin de que se puedan efectuar 
verificaciones periódicas y masivas que se requieran. Para tal efecto deberá:

3.2.1. Crear y mantener una base de datos, con la estructura y características que defina 
el Ministerio del Trabajo, que contenga la información de cada uno de los beneficiarios, 
indicando su número de documento de identidad y lugar de residencia.

3.2.2. 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.

3.2.3. Crear y mantener una base de datos de potenciales beneficiarios, con la estructura 
y características que defina el Ministerio del Trabajo en el Manual Operativo del Programa, 
en la que se indique el número de documento de identidad y lugar de residencia.

Dicha información deberán suministrarla las entidades territoriales, al Administrador 
Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 3°, modificado por el Decreto 1542 de 2013, artículo 
1° y por el Decreto 455 de 2014, artículo 1°).

Artículo 2.2.14.1.4. Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de Solidaridad 
Pensional estará conformado así:

1. Ministro del Trabajo 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 de Colpensiones o su delegado.
5. Un representante de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones esco-

gido por el Ministerio del Trabajo de terna presentada por el gremio que reúna el mayor 
número de afiliados.

Parágrafo. La Secretaría Técnica del Comité Directivo estará a cargo del Viceministro 
de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo. En los casos en que el Ministro delegue 
en el Viceministro de Empleo y Pensiones la presidencia de este Comité, la Secretaría 
Técnica estará a cargo del Director de Pensiones y otras Prestaciones.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 4°)
Artículo 2.2.14.1.5. Funciones del Comité Directivo. 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 los objetivos del Fondo y por el cumpli-
miento 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.
(Decreto 3771 de 2007, artículo 5°)
Artículo 2.2.14.1.6. Recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. Los recursos del 

Fondo de Solidaridad Pensional tienen el siguiente origen:
1. Subcuenta de Solidaridad:
1.1. El cincuenta por ciento (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.

1.2. Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de 
cobertura en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados.

1.3. Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus recursos y en general 
los demás recursos que reciba a cualquier título.

1.4. Las multas a que se refieren los artículos 111 y 271 de la Ley 100 de 1993.
2. Subcuenta de Subsistencia:
2.1. 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.

2.2. Los cotizantes con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes tendrán un aporte adicional, sobre su ingreso base de 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%.

2.3. Los aportes del presupuesto nacional, los cuales no podrán ser inferiores a los 
recaudados anualmente por los conceptos enumerados en los numerales 2.1 y 2.2. 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;

2.4. 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°. Cuandoquiera que los recursos que se asignan a la Subcuenta de Solida-
ridad 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 numeral 2.2. del numeral 2 del presente artículo.

Parágrafo 3°. Los aportes que deban efectuar los afiliados al sistema, con destino a 
las subcuentas de solidaridad y subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, de que 
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 ingreso base de cotización definido en el artículo 18 de la Ley 
100 de 1993.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 6°)
Artículo 2.2.14.1.7. Ausencia de Insinuación. Las donaciones que hagan al Fondo 

de Solidaridad Pensional las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, no 
requerirán del procedimiento de insinuación, en los casos que así lo establezca la ley.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 7°)
Artículo 2.2.14.1.8. Recaudo de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. 

Serán recaudadores de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional:
1. Las Administradoras del sistema general de pensiones. Las administradoras del 

sistema general de pensiones a que se refiere el artículo 2.2.1.1.5. de este decreto, recauda-
rán en los plazos establecidos para el pago de las cotizaciones, los recursos del Fondo de 
Solidaridad Pensional a cargo de los afiliados al sistema general de pensiones, de sus propios 
trabajadores, así como la contribución a cargo de los pensionados, de conformidad con los 
rangos descritos en el numeral 2.4. del numeral 2 del artículo 2.2.14.1.6. del presente decreto.

2. Las empresas y entidades pagadoras de pensiones de cualquier origen. Estas 
empresas y entidades recaudarán la contribución a cargo de los pensionados, cuya base 
de cotización se encuentre entre los rangos señalados en el numeral 2.4. del numeral 2 del 
artículo 2.2.14.1.6. del 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.

3. Las entidades que cuentan con regímenes exceptuados. Las entidades que admi-
nistran regímenes exceptuados, tales como el de los miembros de las Fuerzas Militares y 
de Policía Nacional, el personal regido por el Decreto 1214 de 1990, los afiliados al Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y los servidores públicos de la Empresa 
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), cuya base de cotización se encuentre dentro de los 
rangos de cotización fijados en la Ley 797 de 2003, serán recaudados por las entidades a 
las cuales están vinculados laboralmente. Estos recursos serán transferidos dentro de los 
diez (10) primeros días de cada mes, a la entidad que administre los recursos del Fondo de 
Solidaridad Pensional.

4. La entidad administradora de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. 
La entidad administradora recaudará directamente los recursos aportados por el Presupuesto 
Nacional, por las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura y por las 
asociaciones o federaciones para sus afiliados, las donaciones y multas a las que se refiere el 
artículo 8° de la Ley 797 de 2003 y los demás recursos a que se refiere el presente artículo.
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Las administradoras de fondos de pensiones girarán el valor de las multas que les 
fueren impuestas en desarrollo de lo previsto en el artículo 111 de la Ley 100 de 1993, a la 
entidad que administre el Fondo de Solidaridad Pensional, en un plazo no superior a diez 
(10) días contados a partir de la ejecutoria de la sanción impuesta por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

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 plazo no superior a diez (10) días hábiles contados a partir de 
la fecha de ejecutoria del acto administrativo que la impuso.

Parágrafo 1°. Corresponde al Ministerio del Trabajo realizar el cobro coactivo de los 
recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, con base en los informes que rinda el admi-
nistrador fiduciario, previas las gestiones de cobro que este adelante.

Parágrafo 2°. El Administrador Fiduciario deberá manejar los recursos correspondientes 
a cada subcuenta en cuentas independientes, con base en los reportes de las administradoras 
de los fondos de pensiones y de las entidades que cuentan con regímenes especiales.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 8°)
Artículo 2.2.14.1.9. Transferencia de recursos al Fondo de Solidaridad Pensional. 

Tratándose de fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida, los 
recursos de que trata el numeral 1 del artículo 2.2.14.1.8. del presente decreto, junto con 
sus respectivos rendimientos, deberán trasladarse a la entidad administradora del Fondo de 
Solidaridad Pensional, a más tardar el día 20 del mes siguiente a aquel en el cual se recibió 
la cotización. El mismo plazo se aplicará para las sociedades administradoras de fondos 
de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, las cuales, 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 de Colombia 
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 del régimen de prima media con prestación definida se empleará la ren-
tabilidad mínima divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el mes 
inmediatamente anterior al traslado de los recursos.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 9°)
Artículo 2.2.14.1.10. Intereses moratorios. Vencido el término establecido en los artí-

culos 2.2.14.1.8. y 2.2.14.1.9. del presente decreto sin que se hayan efectuado los aportes 
respectivos o cuando se hayan realizado por un monto inferior, se empezarán a causar 
intereses moratorios 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 Superintendencia Financiera de Colombia 
está facultada para imponer a las entidades sometidas a su vigilancia, por el incumplimiento 
de esta obligación legal.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 10)
Artículo 2.2.14.1.11. Control de aportantes. Los recaudadores de los recursos del 

Fondo de Solidaridad Pensional deben remitir en medio magnético, al Administrador 
Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, un informe detallado por cada Subcuenta, 
de los afiliados y pensionados que deben aportar obligatoriamente a dicho fondo, a menos 
que el pago se realice mediante el formulario único o planilla integrada de liquidación de 
aportes al sistema de seguridad social integral, caso en el cual se remitirá copia de la misma, 
también en medio magnético.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 11)
Artículo 2.2.14.1.12. Plan de cobertura. Anualmente el Consejo Nacional de Política 

Social diseñará el Plan de extensión de cobertura, estableciendo los grupos de población 
rural y urbana que se beneficiarán de los subsidios a que se refiere el presente capítulo, el 
monto máximo de los mismos, el tiempo por el cual serán otorgados y las modalidades en 
que será concedido, las cuales podrán ser diferenciales de acuerdo con la condición socio-
laboral del beneficiario o sus expectativas de ingresos futuros.

Parágrafo. El plan deberá adoptarse con antelación suficiente para su incorporación 
en la vigencia presupuestal del año siguiente.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 12)
Artículo 2.2.14.1.13. Requisitos para ser beneficiario de los subsidios de la subcuenta 

de solidaridad. Son requisitos para ser beneficiarios de los subsidios de la subcuenta de 
solidaridad, los siguientes:

1. Ser mayor de 35 años y menor de 55 años si se encuentran afiliados a Colpensiones o 
menores 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 y contar con doscientas 
cincuenta (250) semanas como mínimo, previas al otorgamiento del subsidio, independien-
temente del régimen al que pertenezcan.

2. Ser mayores de 55 años si se encuentran afiliados a Colpensiones o de 58 si se encuen-
tran afiliados a los fondos de pensiones, siempre y cuando no tengan un capital suficiente 
para financiar una pensión mínima y contar con quinientas (500) semanas como mínimo, 
previas al otorgamiento del subsidio, independientemente del régimen al que pertenezcan.

3. Estar afiliado al sistema general de seguridad social en salud.
Parágrafo 1°. Para ser beneficiarios de los subsidios de que trata el presente artículo, 

los concejales necesitan pertenecer a un municipio de categoría 4ª, 5ª o 6ª y no tener otra 
fuente de ingreso adicional a sus honorarios. El subsidio se concederá solamente por el 
período en el que ostenten la calidad de concejal.

Parágrafo 2°. Para los discapacitados y madres comunitarias, los requisitos continuarán 
siendo los señalados en la Ley 1151 de 2007 y Ley 1187 de 2008, respectivamente.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 13, modificado por el Decreto 4944 de 2009, artículo 
1°, y por el Decreto 1788 de 2013, artículo 1°).

Artículo 2.2.14.1.14. Afiliación. Los trabajadores que deseen acceder al Subsidio de la 
Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional deberán diligenciar el formu-
lario de solicitud del subsidio ante el administrador fiduciario, o a través de los promotores 
de las entidades administradoras de pensiones autorizadas para administrar el subsidio.

En todo caso, corresponde a la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pen-
sional verificar el cumplimiento de los requisitos legales y aquellos otros establecidos por 
el Conpes para su otorgamiento.

El hecho de diligenciar el formulario de que trata este artículo no implica el reconoci-
miento automático del subsidio, el cual estará sujeto, de una parte, a la verificación por la 
administradora del Fondo de Solidaridad Pensional, de que los potenciales beneficiarios 
cumplan con los requisitos fijados por la normatividad vigente y durante todo el tiempo 
en que sean beneficiarios del subsidio, y por la otra, a la disponibilidad de recursos admi-
nistrados por el fondo.

Una vez seleccionados los beneficiarios del subsidio por parte de la administradora del 
Fondo de Solidaridad Pensional, aquellos se constituyen en afiliados obligatorios del siste-
ma general de pensiones y, en consecuencia, deberán dar cumplimiento a las obligaciones 
legales que se derivan de tal calidad.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 14)
Artículo 2.2.14.1.15. Formulario para el trámite del Subsidio y Selección del Régi-

men. El formulario de solicitud del subsidio debidamente diligenciado tendrá efectos de 
selección de régimen pensional y de la entidad administradora de pensiones autorizada 
para administrar el subsidio de que trata el presente capítulo y sustituye el formulario de 
afiliación que se emplea para las afiliaciones no subsidiadas.

Dicho formulario deberá ser presentado por la administradora del Fondo de Solidaridad 
Pensional a la Superintendencia Financiera de Colombia para su aprobación y contendrá, 
cuando menos, la siguiente información:

1. Lugar y fecha.
2. Nombre o razón social y Nit del empleador, cuando haya lugar.
3. Nombres y apellidos del trabajador solicitante.
4. Número de documento de identificación del trabajador solicitante.
5. Régimen de pensiones elegido por el trabajador.
6. Administradora del régimen de pensiones elegida por el trabajador.
7. Beneficiarios del trabajador solicitante.
8. Parentesco del beneficiario, ubicación y ocupación.
9. Régimen de salud y entidad administradora del sistema general de seguridad social 

en salud al cual se encuentra afiliado.
La selección del régimen pensional es libre y voluntaria por parte del trabajador solicitante 

e implica la aceptación de las condiciones propias del mismo para acceder a las pensiones 
de vejez, invalidez y sobrevivientes y demás prestaciones económicas a que haya lugar.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 15)
Artículo 2.2.14.1.16. Retracto. Los beneficiarios del subsidio de la Subcuenta de So-

lidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional podrán retractarse de la afiliación efectuada, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se ha manifestado la 
correspondiente selección, con el fin de garantizar la libertad de afiliación prevista en el 
artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 16)
Artículo 2.2.14.1.17. Solicitud del Subsidio. La entidad administradora del fondo de 

solidaridad pensional otorgará el subsidio a los trabajadores y a los empleadores por inter-
medio 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.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 17)
Artículo 2.2.14.1.18. Efectividad de la Afiliación. Autorizado el otorgamiento del subsidio 

por parte de la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional, este 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 surtirá efecto, a partir del primer día del mes siguiente a aquel en el cual la 
administradora del Fondo de Solidaridad Pensional dio aviso a la entidad administradora 
de pensiones seleccionada, sobre el otorgamiento del subsidio.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 18)
Artículo 2.2.14.1.19. Pago de Aportes. Los aportes por cotizaciones estarán a cargo 

del afiliado, cuando este sea independiente.
Cuando se trate de trabajadores dependientes beneficiarios del subsidio al aporte en 

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 2.2.14.1.22. del presente decreto.

Para efectos del recaudo de los aportes, dichos afiliados se asimilarán al grupo de trabaja-
dores independientes y por lo tanto sus cotizaciones deberán efectuarse de manera anticipada.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 19)
Artículo 2.2.14.1.20. Pago anticipado de cotizaciones. Los afiliados al Fondo de 

Solidaridad Pensional podrán pagar hasta seis (6) meses de aportes anticipados en un solo 
pago, para lo cual deberán utilizar los seis (6) comprobantes, si se paga con talonario y en 
el caso de pago electrónico, informar a la entidad recaudadora la voluntad de realizar las 
cotizaciones de manera anticipada, sin perjuicio de que la causación de estas obligaciones 
se efectúe de manera mensual.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 20, modificado por el Decreto 1542 de 2013, artículo 2°).
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Artículo 2.2.14.1.21. Formato de consignación de Aportes. De acuerdo con la informa-
ción que sea suministrada por el Administrador de los Recursos del Fondo de Solidaridad 
Pensional, los beneficiarios de la Subcuenta de Solidaridad de este Fondo podrán hacer 
uso de los talonarios o sistemas electrónicos de pago suministrados por las entidades re-
caudadoras que sean contratadas por las administradoras de pensiones para el efecto, para 
lo cual se observará lo siguiente:

1. Pago a través de talonarios: En estos casos se tendrá un formato de consignación 
de aportes que deberá ser autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia y 
contendrá, como mínimo, la siguiente información:

1.1. Nombre y logotipo de la entidad administradora de pensiones, el cual podrá estar 
preimpreso.

1.2. Nombres y apellidos del trabajador y número del documento de identidad.
1.3. Nombre o razón social del empleador, cuando haya lugar, su número de identifi-

cación o NIT.
1.4. Fecha de pago.
1.5. Valor a consignar por el trabajador y el empleador, cuando haya lugar.
El formato de consignación de aportes debe diligenciarse en original para la entidad 

recaudadora y una (1) copia para el empleador o para el trabajador independiente.
2. Pago a través de sistemas electrónicos: La entidad recaudadora deberá imprimir un 

comprobante de consignación de aportes, el cual será entregado a la persona que efectúe la 
consignación, y contendrá como mínimo la siguiente información:

2.1. Nombre de la Administradora de Pensiones.
2.2. Nombres y apellidos del beneficiario del subsidio y número del documento de 

identidad.
2.3. Fecha de pago.
2.4. Valor de la transacción o pago.
2.5. Número de aportes efectuados.
2.6. Número de referencia.
Cualquiera de los sistemas de pago ya descritos, se entiende como autoliquidación de 

aportes y no requiere reporte de novedades.
Los beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional, que también sean beneficiarios 

del sistema general de seguridad social en salud, realizarán el pago del aporte para pensión 
a su cargo, mediante cualquiera de los sistemas de pago previstos en el presente artículo, 
encontrándose exceptuados para realizarlo por medio de la Planilla Integrada de Liquida-
ción de Aportes.

Esta excepción no opera cuando el beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional esté 
afiliado al sistema general de seguridad social en salud en calidad de cotizante, caso en el 
cual deberá realizar el aporte bajo esta última modalidad.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 21, modificado por el Decreto 1542 de 2013, artículo 3°).
Artículo 2.2.14.1.22. Monto de los aportes. Para los trabajadores dependientes bene-

ficiarios del subsidio, la parte de la cotización no subsidiada se dividirá entre el empleador 
y el trabajador, así:

1. El 75% a cargo del empleador, y
2. El 25% a cargo del trabajador.
Para los trabajadores independientes, la parte de la cotización no subsidiada estará 

totalmente a su cargo.
(Decreto 3771 de 2007, artículo 22)
Artículo 2.2.14.1.23. Suspensión del beneficio al subsidio. El afiliado podrá suspender 

la condición de beneficiario del subsidio al aporte en pensión cuando adquiera temporalmente 
capacidad de pago para cancelar la totalidad del aporte a la pensión o cuando suspenda 
voluntariamente la afiliación por no contar con recursos para realizar el aporte.

Quien siendo beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional haya suspendido el sub-
sidio por las anteriores razones podrá reactivar su calidad de beneficiario en las mismas 
condiciones en las que se encontraba al momento de la suspensión, siempre y cuando la 
haya comunicado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su ocurrencia, a la 
entidad administradora de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 23)
Artículo 2.2.14.1.24. Pérdida del derecho al subsidio. El afiliado perderá la condición 

de beneficiario del subsidio al aporte en pensión en los siguientes eventos:
1. Cuando adquiera capacidad de pago para cancelar la totalidad del aporte a la pensión.
2. Cuando cese la obligación de cotizar en los términos del artículo 17 de la Ley 100 

de 1993 o cuando cumplan 65 años de edad, de conformidad con lo señalado en el artículo 
29 de la Ley 100 de 1993.

3. Cuando se cumpla el período máximo establecido para el otorgamiento del subsidio.
4. Cuando deje de cancelar seis (6) meses continuos el aporte que le corresponde. La 

entidad administradora de pensiones correspondiente tendrá hasta el último día hábil del 
sexto mes para comunicar a la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional 
sobre tal situación, con el fin de que esta proceda a suspender su afiliación al programa. En 
todo caso, la administradora del Fondo de Solidaridad Pensional deberá verificar que no se 
haya cobrado el subsidio durante este período.

La pérdida del derecho al subsidio por esta causal será por el término de seis (6) meses, 
contados a partir del momento de la suspensión de la afiliación al programa. Vencido este 
término, quien fuera beneficiario podrá efectuar una nueva solicitud de ingreso al Fondo 
de Solidaridad Pensional, hasta completar las 750 semanas 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.

5. Cuando se demuestre que en cualquier tiempo, el beneficiario ha suministrado datos 
falsos para obtener el subsidio; que se encuentra afiliado a un fondo de pensiones volun-
tarias, o que posee capacidad económica para pagar la totalidad del aporte. En los eventos 
previstos en este numeral, y sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar, el bene-
ficiario perderá la totalidad de los recursos aportados por el Fondo de Solidaridad Pensional 
durante el tiempo en el cual permaneció afiliado sin el cumplimiento de los requisitos para 
ser beneficiario del subsidio y no podrá en el futuro volver a ser beneficiario del programa.

Los aportes efectuados por el fondo, junto con los correspondientes rendimientos finan-
cieros, deberán devolverse a la Entidad Administradora del Fondo de Solidaridad Pensional, 
dentro de los treinta días siguientes a la pérdida del subsidio.

Los aportes efectuados por la persona que perdió el subsidio le serán devueltos junto 
con los rendimientos financieros, descontando los gastos de administración, como si nunca 
hubiese cotizado al sistema.

6. 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 subsidio por esta causal en cualquier momento 
podrán ser sujetos de nuevos subsidios del fondo, hasta completar las 750 semanas subsi-
diadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de edad y semanas de cotización o 
tiempo de servicio, señaladas en la normatividad vigente para ser beneficiarios del mismo.

Parágrafo 1°. Se entenderá que la fecha de suspensión del subsidio o retiro de afiliación 
será el último día del último mes cotizado.

Parágrafo 2°. 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 reciban por concepto del subsidio de que trata el presente capítulo y para los recursos 
que aportan directamente los beneficiarios y deberán mantener vigente la historia laboral.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 24)
Artículo 2.2.14.1.25. Traslado entre regímenes pensionales y administradoras. 

Cuando un beneficiario del subsidio desee trasladarse de régimen pensional, informará por 
escrito esta decisión a la entidad administradora seleccionada, siguiendo el procedimiento 
establecido para traslados entre regímenes pensionales.

Una vez tramitado el traslado, la nueva entidad administradora de pensiones procederá a 
informar a la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional, para lo de su cargo.

De conformidad con el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por 
el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, el traslado entre regímenes pensionales solo 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 afiliado beneficiario del subsidio desee trasladarse a otra entidad administra-
dora del régimen de ahorro individual con solidaridad que 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 solo serán válidos cada seis (6) meses.
(Decreto 3771 de 2007, artículo 25)
Artículo 2.2.14.1.26. Transferencia del subsidio por parte del Fondo de Solidaridad 

Pensional. La entidad administradora de recursos del Fondo de Solidaridad Pensional 
transferirá mensualmente los recursos correspondientes al subsidio, dentro de los diez (10) 
primeros días del mes siguiente a aquel en que las administradoras de pensiones presenten 
la cuenta 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 facilitar el cruce de información, la cuenta de cobro deberá ser soportada con la base de 
datos que contenga uno a uno los beneficiarios y el mes o meses objeto de las cotizaciones.

La no transferencia oportuna causará los intereses moratorios de que trata el artículo 
2.2.3.3.1. del presente decreto, con cargo a los recursos propios del administrador fiduciario 
del Fondo de Solidaridad Pensional, siempre y cuando las causas sean imputables a este.

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 del 
1° de octubre de 2007, de tal forma que la entidad administradora de recursos del Fondo 
de Solidaridad Pensional transferirá el valor del subsidio dentro de los diez (10) primeros 
días del mes subsiguiente y así sucesivamente.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 26)
Artículo 2.2.14.1.27. Devolución del subsidio. La entidad administradora del Fondo 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. Cuando el afiliado que haya recibido subsidios del Fondo de Solidaridad Pensional 
exceda de los sesenta y cinco (65) años de edad y no cumpla con los requisitos mínimos 
para acceder a una pensión de vejez, excepto en los casos en que continúe cotizando hasta 
obtener la misma.

2. Cuando se reconozcan indemnizaciones sustitutivas de la pensión de vejez o la 
devolución de aportes.

3. Cuando el afiliado pierda su condición de beneficiario por la causal de pérdida del 
derecho al subsidio definida en el numeral 5 del artículo 2.2.14.1.24. del presente decreto.

La entidad administradora de pensiones tendrá dos (2) meses, contados a partir de la 
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 Fondo, los cuales deben ser entregados 
al administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, con destino 
a la subcuenta de solidaridad, si a ello hubiere lugar.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 27)
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Artículo 2.2.14.1.28. Temporalidad del Subsidio. La temporalidad del subsidio a la que 
se refiere el artículo 28 de la Ley 100 de 1993 corresponderá a las semanas de cotización 
señaladas por el Consejo Nacional de Política Social, en el documento Conpes número 
3605 de 2009.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 28, modificado por el Decreto 4944 de 2009, artículo 2°).
Artículo 2.2.14.1.29. Continuidad de los subsidios. Los beneficiarios de los subsidios 

para el aporte en pensión del Fondo de Solidaridad Pensional antes de 18 de diciembre de 
2009 continuarán recibiendo el subsidio en las mismas condiciones establecidas al momento 
de su ingreso.

(Decreto 4944 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.14.1.30. Subcuenta de Subsistencia. Los recursos de la Subcuenta de 

Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional financiarán el programa de auxilios para 
ancianos indigentes previsto en el Libro Cuarto de la Ley 100 de 1993.

El subsidio que se otorga es intransferible y la orientación de sus recursos se desarrolla 
bajo los principios de integralidad, solidaridad y participación.

El Ministerio del Trabajo elaborará el manual operativo para fijar los lineamientos de 
selección de beneficiarios, los componentes de los subsidios y demás aspectos procedi-
mentales de los programas financiados con los recursos de esta Subcuenta, dentro de los 
parámetros establecidos en la normatividad aplicable.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 29)
Artículo 2.2.14.1.31. Requisitos para ser beneficiario de los subsidios de la Subcuenta 

de Subsistencia. Los requisitos para ser beneficiarios de los 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 clasificado en los niveles 1 o 2 del Sisbén y carecer de rentas o ingresos sufi-

cientes para subsistir. Se trata de personas que se encuentran en una de estas condiciones:
Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual vigente; 

o viven en la calle y de la 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 usuarios a un centro diurno.

4. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.
Parágrafo 1°. Los adultos mayores de escasos recursos que se encuentren en protección 

de centros de bienestar del adulto mayor y aquellos que viven en la calle de la caridad pú-
blica, así como a los indígenas de escasos recursos que residen en resguardos, a quienes por 
dichas circunstancias no se les aplica la encuesta Sisbén, podrán ser identificados mediante 
un listado censal elaborado por la entidad territorial o la autoridad competente.

Parágrafo 2°. La entidad territorial o el resguardo seleccionarán los beneficiarios, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos. Con el fin de garantizar un mayor acceso, el 
Ministerio del Trabajo seleccionará los beneficiarios que residan en los centros de bienestar 
del adulto mayor, previa convocatoria y verificación de requisitos.

Parágrafo 3°. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) será la entidad que 
seleccione a las madres comunitarias que podrán acceder al subsidio económico directo de 
la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos de que trata el presente artículo. Para tal fin, debe adelantar 
el procedimiento previsto en el manual operativo del programa. Una vez se realice dicha 
selección el ICBF deberá remitir al encargo fiduciario los soportes correspondientes que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos. El Consejo Directivo del Fondo de Solidaridad 
Pensional, con base en el presupuesto que apruebe, determinará anualmente un número 
máximo de cupos para las madres comunitarias.

Parágrafo 4°. Cuando el subsidio económico contemple el otorgamiento de medica-
mentos o ayudas técnicas, el Ministerio del Trabajo podrá seleccionar directamente los 
beneficiarios previa convocatoria y verificación de requisitos.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 30, adicionado por el Decreto 2963 de 2008, artículo 
1°, modificado por el Decreto 4943 de 2009, artículo 1° y adicionado por el Decreto 589 
de 2010, artículo 1°).

Artículo 2.2.14.1.32. Modalidades de beneficios. Los beneficios de la Subcuenta de 
Subsistencia serán otorgados en las modalidades de subsidio económico directo y subsidio 
económico indirecto.

El subsidio económico directo se otorga en dinero, el cual se gira directamente a los 
beneficiarios.

El subsidio económico indirecto se otorga en servicios sociales básicos y se entrega a 
través de los centros de bienestar del adulto mayor, centros diurnos, resguardos indígenas 
o a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Los aspectos procedimentales para la entrega de los subsidios indirectos otorgados a 
través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán los señalados en el manual 
operativo. La población desplazada beneficiada de estos subsidios deberá acreditar tal 
condición a través de la certificación que para el efecto expida la Unidad de Reparación de 
Víctimas o la entidad que haga sus veces.

La modalidad de subsidio de cada beneficiario será establecida en el proyecto presen-
tado por el ente territorial. Los indígenas residentes en resguardos podrán ser beneficiarios 
del subsidio directo, siempre y cuando se elija esta modalidad para todos los beneficiarios 
incluidos en el proyecto.

En ambas modalidades, el subsidio económico podrá contener adicionalmente servicios 
sociales complementarios, siempre y cuando exista cofinanciación de las entidades territo-
riales y/o resguardos indígenas.

La asignación de cupos, el valor del subsidio económico y los componentes que se 
financien serán definidos por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y de conformidad con las metas de cobertura señaladas por el Consejo Nacio-
nal de Política Económica y Social (Conpes). En todo caso, el valor del subsidio no podrá 
superar el (50%) del salario mínimo legal mensual vigente.

Parágrafo 1°. Servicios sociales básicos. Los servicios sociales básicos comprenden 
alimentación, alojamiento, elementos de higiene y salubridad, medicamentos o ayudas 
técnicas, prótesis u órtesis (elementos para atender una discapacidad y que favorecen la 
autonomía personal y su calidad de vida) no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), 
de acuerdo con el régimen aplicable al beneficiario, ni financiadas con otras fuentes. Podrá 
comprender medicamentos o ayudas técnicas incluidas en el POS, cuando el beneficiario 
del programa no esté afiliado al sistema general de seguridad social en 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.

Parágrafo 2°. Servicios sociales básicos – ayudas técnicas, prótesis u órtesis y/o 
medicamentos. Cuando el beneficiario opte por el subsidio económico representado en el 
componente de ayudas técnicas, prótesis u órtesis y/o medicamentos, estos le serán entrega-
dos directamente, por tratarse de un beneficio a su favor, que no se encuentra contemplado 
en el POS.

Si la utilización de la ayuda técnica requiere necesariamente un procedimiento quirúr-
gico para su inserción, este hará parte del subsidio, siempre y cuando no esté incluido en 
el POS de acuerdo con el régimen aplicable al beneficiario, o incluido en el POS cuando el 
beneficiario del programa no esté afiliado al sistema general de seguridad social en salud.

A partir del año 2009, el monto que se destine anualmente para el otorgamiento del 
subsidio representado en este componente será determinado por el Comité Directivo del 
Fondo de Solidaridad Pensional. El valor total del beneficio a recibir por persona durante 
el año, incluidas las ayudas técnicas, prótesis u órtesis y/o los medicamentos y el procedi-
miento quirúrgico no podrá superar el valor anual del subsidio establecido en el parágrafo 
del artículo 2.2.14.2.4. del presente decreto.

Para el otorgamiento de este subsidio, el Ministerio del Trabajo directamente o a través 
del administrador fiduciario priorizará las personas que al momento de la solicitud no sean 
beneficiarias de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Durante 
el año en que el beneficiario reciba este subsidio, podrá percibir otra modalidad de subsidio, 
respetando el valor total señalado en el inciso anterior.

Una vez efectuada la priorización, los beneficiarios que estén recibiendo el subsidio 
económico en cualquier modalidad también podrán acceder a los elementos del componente 
previsto en este parágrafo y, para tal efecto, el Comité Directivo del Fondo de Solidaridad 
Pensional establecerá las equivalencias necesarias entre el valor de este y el subsidio que 
vienen recibiendo, de tal manera que esta equivalencia genere incentivos para que el bene-
ficiario opte por este componente y se vea beneficiado con la mejora de su calidad de vida.

En este último caso, el beneficiario que recibirá la ayuda técnica, prótesis u órtesis o 
los medicamentos deberá autorizar expresamente al administrador fiduciario del Fondo de 
Solidaridad Pensional la aplicación de esta equivalencia.

El subsidio estará representado en un bono intransferible que se le entregará directamente 
al beneficiario y se hará efectivo en las entidades que se contraten para tal fin. Este bono 
incluye el valor de la ayuda y su procedimiento y no podrá ser superior al monto máximo 
señalado en este parágrafo.

Los servicios sociales básicos representados en ayudas técnicas, prótesis u órtesis y/o 
medicamentos serán entregados al beneficiario a través del Ministerio del Trabajo directa-
mente o a través del administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional o de una 
entidad que forme parte del Sistema de Protección Social.

Parágrafo 3°. Servicios Sociales Complementarios. Los Servicios Sociales Comple-
mentarios son aquellos que se enfocan al desarrollo de actividades de educación, recreación, 
cultura, deporte, turismo y proyectos productivos. Los proyectos presentados podrán incluir 
uno o varios de los componentes descritos.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 31, adicionado por el Decreto 2963 de 2008, artículo 
2°, modificado por el Decreto 3550 de 2008, artículo 1° y por el Decreto 455 de 2014, 
artículo 2°).

Artículo 2.2.14.1.33. Subsidio indirecto. Por una única vez y hasta agotar existencias de 
las ayudas de movilidad y mobiliario adquiridas por el Ministerio del Trabajo, estas podrán 
ser entregadas a los centros de bienestar del adulto mayor o centros diurnos que tengan o 
no convenio suscrito con el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional 
para el desarrollo de la modalidad indirecta del Programa de Protección Social al Adulto 
Mayor, como parte del subsidio que se entrega a los adultos mayores en estado de indigencia 
o de pobreza extrema clasificados en los niveles 1 o 2 del Sisbén, con limitaciones físicas 
o mentales, que no dependen económicamente de persona alguna a los cuales se les brinda 
atención en estas instituciones.

Para tal efecto, el Ministerio del Trabajo realizará la convocatoria respectiva y asignará 
directamente los subsidios, sustentando la distribución que se realice de acuerdo con las 
ayudas disponibles y el nivel de cobertura del respectivo centro. La entrega de los mismos, 
la efectuará el citado Ministerio o el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad 
Pensional, o una entidad que forme parte del Sistema de Protección Social.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 31 A, adicionado por el Decreto 4048 de 2010, artículo 1°).
Artículo 2.2.14.1.34. Presentación de proyectos. La entidad territorial, el resguardo o 

la asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, o el centro de bienestar 
del adulto mayor, diseñará y presentará un (1) proyecto al Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF) o la entidad que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto, las 
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cuales se encargarán de su aprobación, de acuerdo con los recursos asignados por el Conpes 
y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el manual operativo del programa.

En el caso de que algunas entidades territoriales, o el centro de bienestar del adulto 
mayor no presenten proyectos, o los presentados no sean viables, los recursos sin asignar 
correspondientes a estos, serán redistribuidos por el Ministerio del Trabajo, entre aquellos 
municipios o centros de bienestar del adulto mayor, que sí presentaron proyecto dentro 
del mismo departamento al que estos pertenecen, y si ninguno del departamento presentó 
proyecto, serán redistribuidos entre los que presentaron proyectos en el resto del país.

De igual manera, los recursos destinados a subsidiar la población indígena serán re-
distribuidos entre otros resguardos, utilizando el criterio establecido en el inciso anterior.

Parágrafo. Para la ejecución del programa en la modalidad de subsidio económico 
indirecto, se podrán suscribir los convenios de que trata el artículo 2.2.14.1.37. 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.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 32)
Artículo 2.2.14.1.35. Criterios de priorización de beneficiarios. En el proceso de 

selección de beneficiarios que adelante, la entidad territorial deberá aplicar los siguientes 
criterios de priorización:

1. La edad del aspirante.
2. Los niveles 1, 2 del Sisbén y el listado censal.
3. La minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante.
4. Personas a cargo del aspirante.
5. Ser adulto mayor que vive solo y no depende económicamente de ninguna persona.
6. Haber perdido el subsidio al aporte en pensión por llegar a la edad de 65 años y no 

contar con capacidad económica para continuar efectuando aportes a dicho sistema. En este 
evento, el beneficiario deberá informar que con este subsidio realizará el aporte a pensión 
con el fin de cumplir 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.
Parágrafo 1°. Las bases de ponderación de cada uno de los criterios 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.

Parágrafo 2°. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) priorizará a las 
personas que ostentaron la calidad de madres comunitarias que podrán acceder al subsidio 
económico directo de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, 
aplicando los criterios establecidos en el presente artículo y remitirá al administrador fi-
duciario los soportes documentales, según lo establece el manual operativo del programa.

Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo priorizará la asignación de cupos para acceder 
al subsidio económico directo de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional, a los adultos mayores residentes en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, fijando como valor del subsidio el monto máximo establecido 
para los beneficiarios de la citada subcuenta en el Conpes Social 105 de 2007.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 33, modificado por el Decreto 455 de 2014, artículo 3°).
Artículo 2.2.14.1.36. Cofinanciación. Para la ejecución del Programa de Auxilios para 

Ancianos Indigentes, financiado 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 territoriales o los resguardos. Para tal efecto, el respectivo ente territorial o resguar-
do deberá manifestar el interés de cofinanciar cualquiera de las modalidades previstas para 
la entrega de beneficios, luego de lo cual se suscribirá un convenio entre el administrador 
fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional y el respectivo ente territorial o resguardo.

En todo caso, los recursos deberán ser transferidos por el ente territorial o resguardo a 
una cuenta abierta especialmente para la cofinanciación del Programa de Protección Social 
al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor, a nombre del municipio o resguardo, y serán gira-
dos a los beneficiarios por el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional.

En caso de que el ente territorial manifieste no poder continuar realizando la cofinan-
ciación, solo se pagará el valor que corresponda al Fondo de Solidaridad Pensional.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 34, modificado por el Decreto 1542 de 2013, artículo 4°).
Artículo 2.2.14.1.37. Centros de atención. Para los efectos del presente capítulo, 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 cualquier nivel, que mediante 
convenios suscritos entre el administrador fiduciario y/o el municipio y la institución co-
rrespondiente o entre el municipio y el centro de bienestar del adulto mayor, se obligan a:

1.1. Prestar un servicio integral y de buena calidad.
1.2. Usar los recursos del programa en la atención de los beneficiarios del subsidio.
1.3. 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 servicios que brinden estos centros se prestarán mediante la suscripción de conve-
nios 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:

2.1. Prestar el servicio de apoyo nutricional mediante el suministro de comidas servidas 
y refrigerios de buena calidad.

2.2. Desarrollar actividades manuales, y/o lúdicas, y/o culturales, y/o deportivas, y/o 
recreativas y/o microproyectos productivos.

2.3. Utilizar los recursos del programa en la atención de los beneficiarios del subsidio.
2.4. Informar al administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional cualquier 

cambio que afecte la condición del beneficiario.
(Decreto 3771 de 2007, artículo 35)
Artículo 2.2.14.1.38. Entrega de recursos. Los recursos serán entregados por el admi-

nistrador fiduciario, de acuerdo con la modalidad de subsidio así:
1. Subsidio económico directo en municipios donde existen entidades bancarias o 

entidades autorizadas para prestar el servicio de giros postales.
La parte del subsidio económico, representada en dinero, se girará directamente al bene-

ficiario, por intermedio de la entidad bancaria o la entidad autorizada para prestar el servicio 
de giros postales, con la cual el administrador fiduciario suscriba el convenio respectivo.

Los recursos para atender la parte del subsidio económico que se otorgará en servicios 
sociales complementarios se girarán 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 municipio o distrito, a la cuenta que se abra para la administración de los 
mismos. Con dichos recursos y los de cofinanciación del municipio o distrito, la entidad 
territorial o el administrador fiduciario contratará la prestación de los servicios sociales 
complementarios, previstos en el proyecto aprobado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) o la entidad designada por el Ministerio del Trabajo.

2. Subsidio económico directo en municipios donde no existen entidades bancarias 
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 haya firmado el convenio con el Administrador Fiduciario, para el desarrollo del proyecto.

La parte del subsidio económico representada en dinero será transferida a la entidad 
territorial a nombre del beneficiario, quien se encargará de entregarlo a cada 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 
municipio deberá garantizar el transporte de los beneficiarios o el mecanismo para que el 
beneficiario reciba su subsidio. En todo caso, los costos generados por el mecanismo que 
se defina estarán a cargo del municipio.

Los recursos para atender la parte del subsidio que se otorgará en servicios sociales 
complementarios se girarán a la cuenta que el municipio abra para la administración de los 
mismos, una vez se haya suscrito el convenio para el desarrollo del convenio entre este y el 
administrador fiduciario. Con estos recursos y los de cofinanciación del municipio o distrito, 
la entidad territorial contratará la prestación de los servicios sociales complementarios, 
previstos en el proyecto aprobado por la Regional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) o la entidad designada por el Ministerio del Trabajo.

3. Subsidio económico indirecto cuando los beneficiarios residen en centros de 
bienestar del adulto mayor, o son indígenas residentes en resguardos o son usuarios 
de los centros diurnos.

Los recursos para financiar esta modalidad de subsidio económico indirecto serán gira-
dos al centro de bienestar o al centro diurno según sea el caso, una vez se haya suscrito el 
convenio para el desarrollo 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 admi-
nistrador fiduciario y el centro respectivo. El centro de bienestar o el centro diurno utilizará 
la totalidad de los recursos para financiar los servicios sociales básicos y complementarios 
que prestará a los beneficiarios, incluidos en el proyecto aprobado por el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF) o la entidad designada por el Ministerio del Trabajo.

Los recursos para financiar la modalidad de subsidio económico indirecto para los 
indígenas beneficiarios del programa que residen en resguardos podrán ser administrados 
por el municipio en el que se encuentra el resguardo indígena, o directamente por este.

Los recursos serán girados a una cuenta especial para la administración de los mismos, 
una vez se haya suscrito el convenio entre el administrador fiduciario, el municipio y el 
resguardo o la asociación 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 Bienestar Familiar (ICBF) o la entidad designada 
por el Ministerio del Trabajo.

Cuando el resguardo o la asociación de cabildos y/o autoridades indígenas se encuentre 
en jurisdicción de varios municipios, y se haya escogido la opción que el municipio admi-
nistre 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 prestar el servicio de giros postales, el administrador fiduciario podrá en-
cargarse 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, 
las comunidades religiosas u otras entidades sin ánimo de lucro privadas, públicas o mixtas 
o con la fuerza pública en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.

En estos casos, el administrador fiduciario deberá establecer los mecanismos o controles 
necesarios y exigir las garantías adecuadas, para asegurar la entrega de los subsidios a los 
beneficiarios. En el evento en que la entidad con quien se contrate para efectos de hacer 
llegar los dineros a los beneficiarios no cobre por sus servicios, y por tanto le sea imposible 
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otorgar esta garantía, la misma podrá ser contratada por el administrador fiduciario con 
cargo a los recursos del Fondo.

Parágrafo 2°. El proyecto presentado por el municipio deberá consignar la opción 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.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 36).
Artículo 2.2.14.1.39. Pérdida del derecho al subsidio. El beneficiario perderá el sub-

sidio cuando deje de cumplir los requisitos establecidos en la normatividad 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.
4. Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna 

actividad o bien en cuantía superior a la establecida en el numeral 3 del artículo 2.2.14.1.31. 
del presente decreto.

5. Percibir otro subsidio a la vejez en dinero, que sumado con el del Programa de Protec-
ción Social al Adulto Mayor sea superior a 1/2 smmlv otorgado por alguna entidad pública.

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. Retiro voluntario.
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.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 37, modificado por el Decreto 455 de 2014, artículo 4°).
Artículo 2.2.14.1.40. Comité Municipal de Apoyo a los Beneficiarios. Todo municipio 

deberá integrar un Comité Municipal de Apoyo a los Beneficiarios de la subcuenta de sub-
sistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, el cual puede ser el mismo que hace parte del 
Consejo Municipal de Política Social. Estará conformado por un grupo base integrado por el 
Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 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 entidades 
privadas y demás que puedan intervenir en la ejecución de 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 política de la población beneficiaria. También podrán participar 
funcionarios de los organismos de control y representantes de las veedurías y de control social.

En los municipios en que existan proyectos con indígenas o población 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 Comité Municipal velará por el buen funcionamiento del sistema de subsidios en el 
municipio. Para ello hará seguimiento y control de beneficiarios; recibirá peticiones, quejas 
y reclamos de los beneficiarios y las trasladará a la entidad facultada para la selección de 
beneficiarios y al administrador fiduciario.

(Decreto 3771 de 2007, artículo 38)
Artículo 2.2.14.1.41. Priorización de municipios posconflicto. Priorizar los 43 mu-

nicipios posconflicto que recomendó el Consejo Interinstitucional del Posconflicto para la 
ampliación de cobertura del Programa de Protección Social al Adulto Mayor hoy, Colombia 
Mayor en la vigencia 2016, relacionados en el acta del citado Consejo de la sesión del 31 
de agosto de 2016.

(Decreto 1551 de 2016, artículo1°)
CAPÍTULO 2

SUBSIDIO ECONÓMICO DE LA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA DEL FONDO 
DE SOLIDARIDAD PENSIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAP ACIDAD

Artículo 2.2.14.2.1. Acceso. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el acce-
so de las personas con discapacidad en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, al 
subsidio económico de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional.

Parágrafo. Para efectos del presente capítulo se entiende por persona con discapacidad, 
aquella calificada con un porcentaje superior al 50% de conformidad con el manual único 
para la calificación de la invalidez.

(Decreto 1355 de 2008, artículo 1°)
Artículo 2.2.14.2.2. Requisitos. Para acceder al subsidio de que trata el artículo 2.2.14.2.1. 

del presente decreto, las personas con discapacidad deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser colombiano.
2. Tener 18 o más años de edad.
3. Tener 3 años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez 

de los afiliados al sistema general de pensiones.
4. Tener una calificación de invalidez superior al 50% de conformidad con el Manual 

Único para la Calificación de la Invalidez.
5. Estar clasificado en el nivel 1 o 2 del Sisbén, carecer de rentas o ingresos suficientes 

para subsistir. Se trata de personas que se encuentran en una de estas condiciones: viven solas 

y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual vigente, o viven con 
la familia y el ingreso familiar es igual o inferior al salario mínimo legal mensual vigente.

6. Residir durante los últimos diez años en el territorio nacional.
(Decreto 1355 de 2008, artículo 2°)
Artículo 2.2.14.2.3. Criterios de priorización de beneficiarios. En el proceso de se-

lección de beneficiarios que adelante el administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad 
Pensional, se deberán aplicar los siguientes criterios de priorización:

1. Puntaje Sisbén.
2. Porcentaje de la Calificación de conformidad con el Manual Único de Calificación 

de Invalidez.
3. Número de miembros del núcleo familiar que conviven con la persona con discapa-

cidad y que se encuentren en edad de trabajar.
4. Que residan en zona rural o urbana.
5. Fecha de solicitud de inscripción para acceder al beneficio.
6. Haber sido beneficiario del Programa Hogares Gestores para Niñez con Discapacidad 

y/o enfermedad grave del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), si la persona 
se encontraba en situación de discapacidad antes de cumplir 18 años.

Parágrafo. Las bases de ponderación de cada uno de los criterios serán las que se esta-
blezcan en el anexo del Manual Operativo del Programa.

(Decreto 1355 de 2008, artículo 3°)
Artículo 2.2.14.2.4. Selección y asignación de subsidios. El Ministerio del Trabajo 

establecerá anualmente la cobertura, la modalidad de subsidios a entregar, priorizando la 
modalidad indirecta y determinará la clase de ayudas técnicas que otorgará de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal para la respectiva vigencia. Para tal efecto, realizará la con-
vocatoria y seleccionará a los beneficiarios, teniendo en cuenta los criterios de priorización 
previstos en el artículo 2.2.14.2.3. del presente decreto, y asignará los subsidios proporcio-
nalmente de acuerdo con el número de personas inscritas a nivel regional.

Parágrafo. El subsidio económico se otorgará de acuerdo con la disponibilidad presu-
puestal que destine anualmente para tal fin el Comité Directivo del Fondo de Solidaridad 
Pensional, y su valor mensual será de sesenta mil pesos ($60.000.00) moneda corriente.

(Decreto 1355 de 2008, artículo 4°)
Artículo 2.2.14.2.5. Modalidades de beneficios. El subsidio económico de que trata el 

presente capítulo se otorgará en las siguientes modalidades:
1. Un subsidio económico indirecto, que se otorga en servicios sociales básicos, a la 

persona con discapacidad previamente calificada, a través de instituciones de protección 
social (centros institucionalizados de protección permanente, centros día, centros de cuidados 
intermedios, centros educativos o formativos integradores, centros de educación especial 
o centros de vida independiente), o instituciones de capacitación y/o formación dirigidas a 
personas con discapacidad, que se encuentren legalmente constituidas, o de entidades públicas 
del orden nacional que hagan parte del sistema de protección social, previa suscripción de 
un convenio con estas entidades.

2. Un subsidio económico directo, en dinero, dirigido a personas con discapacidad que 
tengan una calificación de invalidez superior al 75%, que residan en un municipio que no 
cuente con centros o instituciones a los que se refiere el numeral anterior y que no requieran 
ayudas técnicas. Este subsidio será entregado directamente a los beneficiarios o personas 
que los representen legalmente.

En el evento de que varíe el porcentaje de discapacidad, o que en el municipio donde 
reside el beneficiario se creen instituciones de las que trata el numeral 1 del presente artí-
culo, o que la persona con discapacidad requiera ayudas técnicas, se deberá transformar la 
modalidad del subsidio directo a indirecto.

Parágrafo. Los servicios sociales básicos podrán comprender alimentación, alojamiento 
y medicamentos, o compra o reposición de ayudas técnicas, prótesis u órtesis (elementos 
para atender la discapacidad y que favorezcan la autonomía personal y su calidad de vida) 
no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) de acuerdo con el régimen aplicable al 
beneficiario, ni financiados con otras fuentes. Para los casos en los que el beneficiario no 
esté afiliado al sistema general de seguridad social en salud, se podrán suministrar medica-
mentos o compra, o reposición de ayudas técnicas, prótesis u órtesis, incluidos en el POS.

Las ayudas técnicas, prótesis u órtesis que así lo permitan se entregarán a título de prés-
tamo de uso al que se refiere el Código Civil Colombiano, situación que deberá indicarse 
en cada una de las convocatorias que adelante el Ministerio del Trabajo.

(Decreto 1355 de 2008, artículo 5°)
Artículo 2.2.14.2.6. Solicitud del subsidio. Las personas con discapacidad que reúnan 

los requisitos para acceder al subsidio de que trata el presente capítulo deberán inscribirse 
una vez efectuada la convocatoria, por sí mismos o a través de su representante legal, 
diligenciando el formulario de solicitud del subsidio en las oficinas regionales del adminis-
trador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional o en las seccionales de la Cruz Roja 
Colombiana o en los comités municipales de discapacidad o en las comunidades religiosas, 
que habiendo cumplido los requisitos definidos en el manual operativo, se encuentren pre-
viamente autorizadas para ello, por el Ministerio del Trabajo.

(Decreto 1355 de 2008, artículo 6°).
Artículo 2.2.14.2.7. Recursos y entrega del subsidio. El subsidio económico de que 

trata el presente capítulo se financiará con los recursos de la Subcuenta de Subsistencia del 
Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con la modalidad de subsidio así:

1. El subsidio económico indirecto será entregado por el administrador fiduciario a 
través de las entidades con quien este contrate, o se girará a las instituciones de que trata 
el numeral primero del artículo 2.2.14.2.5. del presente decreto, previa suscripción del 
convenio respectivo.
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2. El subsidio económico directo en municipios donde existen entidades bancarias o 
entidades autorizadas para prestar el servicio de giros postales, se entregará directamente 
al beneficiario o a su representante legal, por medio de la entidad bancaria o la entidad 
autorizada para prestar el servicio de giros postales, con la cual el administrador fiduciario 
suscriba el convenio respectivo.

3. El subsidio económico directo en municipios donde no existen entidades bancarias 
o entidades autorizadas para prestar el servicio de giros postales, se girará a una cuenta 
especial a nombre del Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia que el 
municipio abra para su administración una vez haya firmado el convenio con el adminis-
trador fiduciario; cuenta a la cual se girarán los subsidios a nombre de cada beneficiario. El 
municipio se encargará de hacer la respectiva entrega a los beneficiarios.

Parágrafo. En los casos en los que el subsidio se otorgue en ayudas técnicas, prótesis u 
órtesis, el valor a reconocer por la compra o reposición de las mismas no podrá ser superior 
al equivalente a un año de subsidio y se otorgará por una sola vez en el año.

(Decreto 1355 de 2008, artículo 7°)
Artículo 2.2.14.2.8. Calificación con base en el Manual Único para la Calificación de 

la Invalidez (MUCI). Corresponderá a las juntas de calificación de invalidez, a las entidades 
promotoras de salud (EPS) del régimen contributivo de seguridad social en salud y la red 
pública de servicios de salud, calificar el estado de invalidez con base en el manual único 
para la calificación de invalidez, en los términos del presente capítulo.

En todos los casos de que trata el presente capítulo, la calificación de las personas con 
discapacidad podrá efectuarse ante las juntas de calificación de invalidez. El costo de los 
honorarios para la junta de calificación será el equivalente a un salario mínimo legal diario 
vigente al momento de la solicitud, a cargo del interesado.

Dicha calificación también podrá efectuarse por las entidades que a continuación se 
señalan, a discreción del interesado y sin ningún costo a su cargo, empleando el formato 
de certificación que para tal fin expida el Ministerio de Salud y Protección Social, siendo 
responsabilidad de la respectiva entidad su correcta aplicación y debida utilización, de la 
siguiente forma:

1. Por la entidad promotora de salud del régimen contributivo a la cual se encuentre 
afiliado el interesado, como parte de los servicios que prestan las EPS.

Artículo 2.2.14.2.11. Comités municipales de discapacidad. Estos comités velarán por 
el adecuado funcionamiento del sistema de subsidios en el municipio, para ello harán segui-
miento y control de beneficiarios, recibirán peticiones, quejas y reclamos de los beneficiarios 
y los comunicarán al administrador fiduciario o entidad competente, según sea el caso.

(Decreto 1355 de 2008, artículo 11)
CAPÍTULO 3

SUBSIDIO DE LA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA DEL FONDO  
DE SOLIDARIDAD PENSIONAL PARA LAS MADRES COMUNITARIAS  
QUE NO REÚNAN LOS REQUISITOS PARA OBTENER UNA PENSIÓN

Artículo 2.2.14.3.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer las condi-
ciones para el acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional de las personas que dejen de ser madres comunitarias y no reúnan los requisitos 
para obtener una pensión, ni sean beneficiarias del mecanismo de Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS), y definir las reglas para la determinación del cálculo actuarial establecido 
en el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011.

(Decreto 605 de 2013, artículo 1°)
Artículo 2.2.14.3.2. Subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional. Tendrán acceso al 

subsidio otorgado por la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, el 
cual será complementado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las 
personas que dejaron de ser madres comunitarias a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley 1450 de 2011 y no reúnan los requisitos para tener una pensión ni sean beneficiarias 
del Servicio Social Complementario de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

(Decreto 605 de 2013, artículo 2°)
Artículo 2.2.14.3.3. Requisitos. Para acceder al subsidio de la Subcuenta de Subsistencia 

del Fondo de Solidaridad Pensional, las personas de las que trata el artículo 2.2.14.3.2. del 
presente decreto deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.
2. Tener como mínimo 57 años de edad si es mujer o 62 años de edad si es hombre.
3. Residir durante los últimos diez años en el territorio nacional.
4. Acreditar la condición de retiro como madre comunitaria del Programa de Hogares 

Comunitarios de Bienestar Familiar a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011.
(Decreto 605 de 2013, artículo 3°)
2. Por las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública, en los casos 

en que la persona con discapacidad esté afiliada al régimen subsidiado o cuando no se 
encuentre afiliada al sistema general de seguridad social en salud, con cargo a los recursos 
de oferta en salud de que trata la Ley 715 de 2001, por el valor que sea acordado con la 
entidad territorial respectiva, el cual no podrá ser mayor que un salario mínimo legal diario 
vigente por persona calificada.

(Decreto 1355 de 2008, artículo 8°, modificado por el Decreto 4942 de 2009, artículo 1°).
Artículo 2.2.14.2.9. Pérdida del subsidio. El beneficiario perderá el subsidio en los 

siguientes casos:
1. Muerte del beneficiario.
2. Comprobación de falsedad en la información suministrada, o de destinación diferente 

a la ayuda técnica otorgada, o intento de conservar fraudulentamente el subsidio.

3. Percibir una pensión u otra clase de renta, o subsidio, o reconocimiento económico 
con cargo a la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) del 
Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

4. Mendicidad comprobada como actividad productiva.
5. Comprobación de realización de actividades ilícitas, solo mientras subsista la condena.
6. No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros.
7. Ser propietario de más de un bien inmueble.
8. Reconocimiento a los padres, de la pensión especial de vejez de que trata el artículo 

9°, parágrafo 4° de la Ley 797 de 2003.
9. Dejar de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para acceder al subsidio.
(Decreto 1355 de 2008, artículo 9°)
Artículo 2.2.14.2.10. Poder a terceros. Los beneficiarios de este subsidio que no puedan 

presentarse a reclamar el subsidio ante la entidad bancaria o institución contratada para tal fin 
podrán otorgar poder a un tercero para que en su nombre y representación reclame el mismo. 
Dicho poder debe ser autenticado por notario o por la autoridad competente. A estos efectos, 
deberá verificarse la supervivencia en los términos del artículo 21 del Decreto 019 de 2012.

Parágrafo. Los beneficiarios que hayan sido declarados interdictos judicialmente serán 
representados por la persona que haya sido designada por el juez.

(Decreto 1355 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.2.14.3.4. Criterios de priorización. En el proceso de selección para el 

acceso al subsidio de la subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional 
que adelante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá aplicar los siguientes 
criterios de priorización:

1. La edad del aspirante.
2. El tiempo de permanencia al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar.
3. La minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante.
Parágrafo. Los cupos serán asignados anualmente por el Comité Directivo del Fondo 

de Solidaridad Pensional, y las bases de ponderación de cada uno de los criterios señalados 
serán las que establezca el Ministerio del Trabajo.

(Decreto 605 de 2013, artículo 4°)
Artículo 2.2.14.3.5. Valor del Subsidio. El monto del subsidio a cargo de la Subcuenta 

de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional será el mismo que hoy se entrega a los 
adultos mayores a través del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, en cada ente 
territorial del país, según el municipio en el que resida la persona beneficiaria.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumirá la diferencia entre lo 
otorgado por el Programa de Protección Social al Adulto Mayor y el valor que se establece 
a continuación:

Tiempo de permanencia en el Programa Hogares Comunitarios  
de Bienestar Familiar Valor del Subsidio

Más de 10 años y hasta 15 años $220.000
Más de 15 años y hasta de 20 años $260.000
Más de 20 años $280.000
Parágrafo 1°. Este subsidio se pagará en los mismos periodos y con las mismas condi-

ciones que para los beneficiarios de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF) suscribirán un Convenio Interadministrativo, en el cual se deberán incluir los 
aspectos operativos para la transferencia de los recursos que debe realizar el ICBF para 
completar el subsidio de que trata el presente artículo.

(Decreto 605 de 2013, artículo 5°)
Artículo 2.2.14.3.6. Pérdida del subsidio. La persona beneficiaria perderá el subsidio 

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.
4. No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros.
5. Ser propietario de más de un bien inmueble.
Parágrafo. Las novedades de las personas beneficiarias serán reportadas al administrador 

fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), conforme con el procedimiento que para tal fin establezca 
el Ministerio del Trabajo.

(Decreto 605 de 2013, artículo 6°)
Artículo 2.2.14.3.7. Cálculo actuarial. Las madres comunitarias que adquirieron tal 

calidad por primera vez entre el 29 de enero de 2003 y el 14 de abril de 2008, y no tuvieron 
acceso al Fondo de Solidaridad Pensional durante este período, podrán beneficiarse del 
pago del valor actuarial de las cotizaciones para el citado período, conforme lo establece 
el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011.

(Decreto 605 de 2013, artículo 7°)
Artículo 2.2.14.3.8. Procedimiento para la certificación de las cotizaciones de las 

madres comunitarias de que trata el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011. Con el objeto 
de realizar la certificación de las cotizaciones de las madres comunitarias, deberá seguirse 
el siguiente procedimiento:

1. Las Direcciones Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberán 
identificar la población de madres comunitarias que se hayan vinculado al programa de 
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Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB) por primera vez entre el 29 de enero 
de 2003 y el 14 de abril de 2008 y que ostenten esa condición en la actualidad.

Para la identificación de estas madres, cada Dirección Regional deberá desarrollar una 
actividad de acompañamiento y verificación con las entidades contratistas a las cuales per-
tenecen las madres comunitarias con el objeto de que sean ellas las que hagan la entrega 
oficial al ICBF de la información de las madres pertenecientes a dicha entidad.

2. Una vez recopilada la información, las Direcciones Regionales del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar deberán consolidar en una base de datos la infor-
mación de las madres comunitarias que puedan ser objeto del beneficio establecido 
en el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011, la cual deberá contener como mínimo, los 
nombres y apellidos de las eventuales beneficiarias, el tipo y el número de identificación 
y el número de semanas en las cuales la madre comunitaria desarrolló su actividad en 
el período mencionado.

3. Identificada la población de madres comunitarias beneficiarías del artículo 166 de 
la Ley 1450 de 2011, las Direcciones Regionales enviarán la información por medio mag-
nético a la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y esta a su 
vez, remitirá dicha información al administrador fiduciario de los recursos del Fondo de 
Solidaridad Pensional con el fin de que sea validada con la base de datos de los beneficiarios 
de la Subcuenta de Solidaridad del citado Fondo.

Recibidos los resultados, la Dirección General del ICBF realizará la verificación y 
consolidación de la información que identifica a las madres comunitarias que pudieran ser 
objeto del beneficio previsto en el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011, en un único archivo 
de nivel nacional.

4. Verificada y consolidada la base de datos en la Dirección General del ICBF, el Instituto 
mantendrá bajo custodia esta información, hasta tanto las eventuales madres comunitarias 
que puedan ser objeto del pago del valor actuarial de las cotizaciones, al cumplir el requisito 
de edad establecido en el régimen de prima media con prestación definida para acceder a la 
pensión, le soliciten remitir la respectiva información a la administradora.

Por su parte, la administradora de régimen de prima media con prestación definida, 
verificará si con estas semanas la madre comunitaria cumple o no con los requisitos 
para tener derecho a una pensión del Sistema General de Pensiones. En caso de que la 
administradora concluya que con estas semanas la madre comunitaria cumple con los 
requisitos para acceder a una pensión de vejez, procederá a realizar el cálculo actuarial 
y lo remitirá al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que inicie el trámite 
presupuestal que corresponda, con el fin de que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público realice la transferencia de recursos a la Administradora del régimen de prima 
media con prestación definida.

Parágrafo. El valor actuarial de las cotizaciones a que haya lugar se reconocerá y pagará 
directamente a la administradora del régimen de prima media con prestación definida, en el 
momento en que se haga exigible para el reconocimiento de la pensión, quedando identi-
ficado y sujeto a las mismas condiciones de que trata el artículo 29 de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 605 de 2013, artículo 8°)
CAPÍTULO 4

ACCESO DE LAS MADRES SUSTITUTAS AL SUBSIDIO OTORGADO  
POR LA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA DEL FONDO DE SOLIDARIDAD

PENSIONAL
Artículo 2.2.14.4.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir los parámetros 

para el acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad pen-
sional de las personas que dejen de ser madres sustitutas y no reúnan los requisitos para 
tener una pensión.

(Decreto 1345 de 2016, artículo 1°)
Artículo 2.2.14.4.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a las personas que 

dejaron de ser madres sustitutas y no reúnan los requisitos para tener una pensión, ni sean 
beneficiarias del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos.

(Decreto 1345 de 2016, artículo 2°)
Artículo 2.2.14.4.3. Subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional. Tendrán acceso al 

subsidio otorgado por la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, en 
las mismas condiciones establecidas en el artículo 2.2.14.3.2. del presente decreto, o la norma 
que lo sustituya, modifique o adicione, las personas que dejaron de ser madres sustitutas a 
partir del 24 de noviembre de 2015 y no reúnan los requisitos para tener una pensión, ni sean 
beneficiarias del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos.

(Decreto 1345 de 2016, artículo 3°)
Artículo 2.2.14.4.4. Requisitos. Las personas de que trata el artículo 2.2.14.4.2 del 

presente decreto, para acceder al Subsidio de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de 
Solidaridad Pensional deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.
2. Tener como mínimo 57 años de edad si es mujer o 62 años de edad si es hombre.
3. Residir durante los últimos diez años en el territorio nacional.
4. Acreditar la condición de retiro como madre sustituta de la modalidad de hogares 

sustitutos de Bienestar Familiar y su retiro a partir del 24 de noviembre de 2015.
(Decreto 1345 de 2016, artículo 4°)
Artículo 2.2.14.4.5. Criterios de priorización. En el proceso de selección para el 

acceso al Subsidio de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional 
que adelante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá aplicar los siguientes 
criterios de priorización:

1. La edad del aspirante.

2. El tiempo de permanencia como padre o madre sustituto.
3. La minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante.
Los cupos serán asignados anualmente por el Comité Directivo del Fondo de Solidaridad 

Pensional y las bases de ponderación de cada uno de los criterios señalados, serán las que 
establezca el Ministerio del Trabajo.

(Decreto 1345 de 2016, artículo 5°)
Artículo 2.2.14.4.6. Valor del Subsidio. El monto del subsidio a cargo de la Subcuenta 

de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, será el mismo que al 19 de agosto de 
2016 se entregaba a los adultos mayores a través del Programa Colombia Mayor, en cada 
ente territorial del país, según el municipio en el que resida la persona beneficiaria.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), asumirá la diferencia entre lo 
otorgado por el Programa Colombia Mayor y el valor que se establece a continuación:

Tiempo de permanencia en el Programa Hogares Sustitutos  
de Bienestar Familiar Valor del Subsidio

Más de 10 años y hasta 15 años $220.000
Más de 15 años y hasta de 20 años $260.000
Más de 20 años $280.000
Parágrafo 1°. Este subsidio se pagará en los mismos periodos y en las mismas con-

diciones que para los demás beneficiarios de la Subcuenta de Subsistencia de Fondo de 
Solidaridad Pensional.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF) suscribirán un Convenio Interadministrativo, en el cual se deberán incluir los 
aspectos operativos para la transferencia de los recursos que debe realizar el ICBF para 
completar el subsidio de que trata el presente artículo.

(Decreto 1345 de 2016, artículo 6°)
Artículo 2.2.14.4.7. Pérdida del Subsidio. La persona beneficiaria perderá el subsidio 

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, de conformidad con lo establecido en el 

capítulo 1 del presente título o la norma que lo sustituya, modifique o adicione.
4. No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros.
5. Ser propietario de más de un bien inmueble.
Las novedades de las personas beneficiarias serán reportadas al administrador fidu-

ciario de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), conforme con el procedimiento que para tal fin establezca el 
Ministerio del Trabajo.

Parágrafo. La identificación de los posibles beneficiarios a este subsidio la realizará 
el ICBF.

(Decreto 1345 de 2016, artículo 7°)
TÍTULO 15

FONDOS DE PENSIONES TERRITORIALES
Artículo 2.2.15.1. Constitución de los Fondos de Pensiones Territoriales. En el acto 

administrativo de creación del fondo departamental, distrital o municipal de pensiones, el 
respectivo gobernador o alcalde determinará el órgano de administración, sus funciones 
y reglamento.

Corresponde a la asamblea departamental o al concejo municipal o distrital, según sea 
el caso, aprobar la inclusión, en el respectivo presupuesto anual, de los recursos del Fondo 
de que trata el artículo 5° del Decreto 1296 de 1994.

Esta autorización deberá realizarse con anterioridad a la fecha en que se determine la 
sustitución por el Fondo de Pensiones Territorial, del pago de las pensiones a cargo de las 
cajas o fondos de previsión social declaradas insolventes o de las entidades territoriales o 
descentralizadas del orden territorial.

(Decreto 1068 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.2.15.2. Sustitución en el pago de las pensiones. El pago de las pensiones 

a cargo de las cajas, fondos, entidades de previsión social del sector público del nivel te-
rritorial declaradas insolventes y de los entes territoriales, será asumido por el respectivo 
Fondo de Pensiones Territorial.

(Decreto 1068 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.2.15.3. Inversiones y rentabilidad de las reservas pensionales. Las inversiones 

y rentabilidad de las reservas administradas por las cajas, fondos o entidades de seguridad 
social del sector público del nivel territorial declaradas solventes, se manejarán de acuerdo 
con lo establecido en el parágrafo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos.

(Decreto 1068 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.2.15.4. Verificación de la información por parte de la Superintendencia 

Financiera. De conformidad con lo establecido en el literal b), del numeral 3 del artículo 
327 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Financiera de Co-
lombia, en el proceso de liquidación de estas entidades, verificará exclusivamente la sujeción 
a las disposiciones aplicables del inventario, la cuenta final de liquidación y la metodología 
prevista para la entrega de recursos, si a ello hubiere lugar.

Sin perjuicio de lo anterior y de manera concomitante, la Superintendencia Financiera de 
Colombia podrá solicitar informes especiales y estados financieros a las citadas entidades, 
así como impartir instrucciones para el cabal cumplimiento del proceso de liquidación.

(Decreto 1068 de 1995, artículo 22)
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TÍTULO 16
BONOS PENSIONALES

CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES

Artículo 2.2.16.1.1. Definición de términos utilizados en este título. Las siguientes 
definiciones, en orden alfabético, se aplican para efectos de este título:

Actualizar: Es ajustar un valor monetario con base en el índice de Precios al Consu-
midor; ver artículo 2.2.16.1.11. del presente decreto.

Administradora (entidad): Es aquella que tiene como afiliado al solicitante del bono, 
es decir, una AFP, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y las com-
pañías de seguros, en el caso de los planes alternativos de pensiones; ver artículo 2.2.16.7.4. 
del presente decreto.

Archivo informático: Es la información almacenada en un medio magnético, óptico o 
similar, a la cual solo puede tenerse acceso, mediante un soporte lógico adecuado, a través 
de un computador electrónico.

Archivo laboral masivo de un determinado empleador: Es el archivo informático 
que contiene la historia laboral de todos o parte de los trabajadores que tienen o tuvieron 
una relación laboral con ese empleador; ver artículo 2.2.16.7.3. del presente decreto.

Archivo laboral masivo ISS: Es el archivo informático que contiene la historia laboral 
de todos los trabajadores que están o estuvieron afiliados al seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM) o Seguro de Pensiones en el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pen-
siones (Colpensiones), con cualquier empleador y en cualquier lugar del país; ver artículo 
2.2.16.7.3. del presente decreto.

Capitalizar: Es incorporar al valor de un bono, sus intereses reales.
Contribuyente: Entidad pagadora de pensiones obligada al pago de la cuota parte del 

bono pensional.
Desmaterialización: Es el hecho de que las características y valor del bono no consten 

en un documento físico con firma del emisor, sino que se conserven en archivos informáti-
cos bajo custodia de una entidad legalmente autorizada para ello; ver artículo 2.2.16.7.11. 
del presente decreto.

Diseño de un archivo informático: Es la información respecto a la disposición de los 
datos en dicho archivo, necesaria para que un soporte lógico pueda tener acceso a ellos.

Emisión de bono: Se entiende por tal el momento en que se confirma o certifica la 
información contenida en la liquidación provisional, en el caso de emisores privados, o el 
momento en que queda en firme el acto administrativo que reconoce el derecho al bono 
pensional, en el caso de emisores públicos.

Expedición de bono: Se entiende por tal el momento de suscripción del título físico o 
del ingreso de la información al depósito central de valores.

Modalidad 1 (Bonos de): Nombre dado a los bonos tipo A que se expiden a favor de 
los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio 
de 1992.

Modalidad 2 (Bonos de): Nombre dado a los bonos tipo A que se expiden a favor de los 
trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1° de julio de 1992.

OBP: Abreviatura que designa a la Oficina de Obligaciones Pensionales u Oficina de 
Bonos Pensionales creada por el artículo 24 del Decreto-ley 1299 de 1994 y reglamentada 
por el Decreto 4712 de 2008 y 192 de 2015; ver artículo 2.2.16.7.1. del presente decreto.

Reconocimiento de cuota parte: Acto mediante el cual el contribuyente acepta el pago 
de la cuota parte y autoriza al emisor para suscribirla en su nombre. En el caso de las enti-
dades públicas consiste en un acto administrativo en firme; en caso de entidades privadas, 
de una comunicación dirigida al emisor.

Tipo A (Bonos Pensionales): Designación dada a los bonos regulados por el Decreto-
ley 1299 de 1994 que se expiden a aquellas personas que se trasladen al régimen de ahorro 
individual con solidaridad.

Tipo B (Bonos Pensionales): Designación dada a los regulados por el Decreto-ley 1314 
de 1994 que se expiden a servidores públicos que se trasladen al ISS o a Colpensiones en 
o después de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.

Vinculaciones laborales válidas: Son aquellas vinculaciones que se tienen en cuenta 
para la expedición de un bono; ver artículo 2.2.16.1.3. del presente decreto.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 1°, modificado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.16.1.2. Definición de variables matemáticas. Las siguientes variables se 

utilizan en una o más fórmulas matemáticas:
AR: Auxilio funerario de referencia; ver artículos 2.2.16.2.3.7. y 2.2.16.3.6. del presente 

decreto.
BC: Valor básico del bono en FC.
BE: Valor del bono a la fecha de expedición FE.
DE: Días que van desde FC hasta la víspera de FE.
FAC1 a FAC6: Factores actuariales utilizados para el cálculo de bonos; ver artículo 

2.2.16.2.3.8. del presente decreto.
FB: Fecha base para bonos tipo A y B; ver artículo 2.2.16.2.3.2. del presente decreto.
FC: Fecha de corte; ver artículo 2.2.16.1.13. del presente decreto.
FE: Fecha de expedición.
FR: Fecha de referencia; ver artículos 2.2.16.2.1.1. y 2.2.16.3.3. del presente decreto.
IPCP: IPC pensional, el índice de Precios al Consumidor que se utilizará para todas 

las actualizaciones de que trata este decreto; ver artículo 2.2.16.1.9. del presente decreto.
n: Tiempo que va desde FC hasta la víspera de FR.

PR: Pensión de referencia expresada en pesos a FC y que constituye una estimación del 
valor de la pensión que el afiliado recibiría en FR; ver artículos 2.2.16.2.3.6. y 2.2.16.3.5. 
del presente decreto.

SB: Salario base: Para bonos tipo A es el que el trabajador devengaba en FB, con las 
convenciones de los artículos 2.2.16.2.3.3. y 2.2.16.2.3.4. del presente decreto; para bonos 
tipo B es el salario sobre el cual aportaba en FC.

SH: Salario Histórico; ver artículos 2.2.16.2.3.5. y 2.2.16.3.4. del presente decreto.
SIN: Salario informado; ver artículo 2.2.16.2.1.6., parágrafo 4°, del presente decreto.
SM: Salario mínimo legal mensual vigente a una fecha; si hubiere más de uno, el mayor 

de ellos; ver artículo 2.2.16.1.7. del presente decreto.
SMN: Salario medio nacional que se utiliza para el cálculo del valor de los bonos tipo 

A; ver artículo 2.2.16.2.3.1. del presente decreto.
SR: Salario de referencia para el cálculo del valor de los bonos tipo A; ver artículo 

2.2.16.2.3.5. del presente decreto.
t: Tiempo total de servicios sin acumular tiempos simultáneos a dos o más empleadores; 

ver artículo 2.2.16.2.1.2. del presente decreto.
TM1, TM2: Tasas de mora efectivas anuales; ver artículo 2.2.16.1.12. del presente decreto.
TRR: Tasa de rendimiento real efectiva anual de un bono; ver artículo 2.2.16.1.10. del 

presente decreto.
VIPCm: Variación porcentual en el Índice de Precios al Consumidor, certificada por 

el Dane, para un mes calendario genérico m; ver artículo 2.2.16.1.8. del presente decreto.
(Decreto 1748 de 1995, artículo 2°, modificado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.16.1.3. Vinculaciones laborales válidas. Las vinculaciones laborales 

válidas para efectos del presente título son:
1. Para el cálculo de los bonos tipo A, todas las vinculaciones laborales que el trabajador 

haya tenido con anterioridad a la fecha del traslado de régimen pensional, con excepción de:
1.1. Las vinculaciones con empleadores del sector privado que tenían a su cargo las 

pensiones y con los cuales el vínculo laboral no estaba vigente el 23 de diciembre de 1993, 
ni se inició con posterioridad a dicha fecha.

1.2. Las vinculaciones con afiliación al ISS en épocas en las que no se cotizó a ese 
Instituto para los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sea porque el ISS no había 
asumido aún este riesgo o por mora del empleador.

1.3. Las vinculaciones con cotización al ISS o a cualesquiera cajas o fondos del sector 
público, que en total no lleguen a 150 semanas cotizadas, o sea 1.050 días, continuos o 
discontinuos.

2. Para establecer la fecha de referencia de los bonos tipo B se tendrán por válidas las 
vinculaciones con empleadores del sector público que no cotizaban al ISS, las vinculaciones 
con cotización al ISS y las vinculaciones con el sector privado convalidadas mediante un 
título pensional a favor del ISS.

Parágrafo 1°. En ningún caso se considerarán válidas aquellas vinculaciones laborales 
que sirvieron de base para el reconocimiento de una pensión, indemnización sustitutiva o 
para la expedición de un bono pensional vigente. Tampoco se tendrá en cuenta para el cálculo 
de un bono tipo A, el tiempo de cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales efectuadas por 
un empleador con miras a compartir la pensión con dicho Instituto.

Parágrafo 2°. Para efectos de este título siempre que se hable de afiliaciones, cotiza-
ciones o aportes al ISS, se entenderá que son únicamente los relacionados con el seguro de 
invalidez, vejez y muerte o con el Sistema General de Pensiones de que trata la Ley 100 
de 1993. En ningún caso se podrán dejar de utilizar las vinculaciones con cotización al ISS 
anteriores a la fecha de corte, para realizar el cálculo del bono tipo B.

Parágrafo 3°. Para efectos de este título, se tiene como caja o fondo de previsión aquella 
entidad a la cual el trabajador o el empleador aportaban, tuviera o no personería jurídica 
diferente a la del empleador.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 3°, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
1° y por el Decreto 1513 de 1998, artículo 3°)

Artículo 2.2.16.1.4. Cálculo de tiempo para efectos de bonos pensionales. Para los 
cálculos de bonos pensionales previstos en este título, un año de cotización o tiempo de 
servicios, equivale a 365,25 días.

Igualmente, el tiempo entre dos fechas se medirá en días exactos entre esas fechas, ambas 
inclusive, teniendo en cuenta la ocurrencia de años bisiestos, salvo cuando expresamente 
se determine lo contrario.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 4°)
Artículo 2.2.16.1.5. Convenciones algebraicas. Los nombres de las variables para 

efectuar los cálculos de que trata este título se determinan por medio de una o más letras o 
letras seguidas de cifras, sin espacios intermedios y, opcionalmente, con un subíndice. Las 
multiplicaciones y divisiones se indican, respectivamente, por medio de un asterisco (*) y 
de una barra (/) entre las variables.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 5°)
Artículo 2.2.16.1.6. Interpolación. Cuando en este título se determine la interpolación 

entre dos valores, se procederá así:
Sean:
V1 el valor conocido correspondiente a una fecha F1:
V2 el valor conocido correspondiente a otra fecha F2;
V0 el valor que se desea interpolar correspondiente a una fecha intermedia F0.
t1 el tiempo en días desde F1 hasta F0;
t2 el tiempo en días desde F0 hasta F2.
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En estos dos últimos casos, la primera fecha exclusive, la segunda inclusive. Entonces, 
el valor interpolado será:
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(Decreto 1748 de 1995, artículo 6°)
Artículo 2.2.16.1.7. Salario mínimo mensual legal vigente -SM-
Los valores del SM que se utilizarán en los cálculos de bonos pensionales, son:
– Hasta el 30 de septiembre de 1956, $60,00.
– A partir del 1 ° de octubre de 1956:

Desde Salario Mínimo Desde Salario Mínimo
01-Oct-1956 135,00 02-Ene-1980 4.500,00
01 -Jul-1957 155,25 02-Ene-1981 5.700,00
01-May-1960 189,00 02-Ene-1982 7.410,00
01-Ene-1962 219,00 02-Ene-1983 9.261,00
01-Ago-1962 300,00 02-Ene-1984 11.298,00
01-Ene-1963 420,00 02-Ene-1985 13.557,60
01-Ago-1969 519,00 02-Ene-1986 16.811,40
13-Abr-1972 660,00 02-Ene-1987 20.509,80
01-Ene-1974 900,00 02-Ene-1988 25.637,40
08-Nov-1974 1.200,00 01-Ene-1989 32.559,60
01-Ago-1976 1.560,00 01-Ene-1990 41.025,00
01-Ene-1977 1.770,00 01-Ene-1991 51.720,00
01 -Ago-1977 1.860,00 01-Ene-1992 65.190,00
OI-Nov-1977 2.340,00 01-Ene-1993 81.510,00
01-May-1978 2.580,00 01-Ene-1994 98.700,00
02-Ene-1979 3.450,00 01-Ene-1995 118.933,50

A partir de la fecha del 13 octubre de 1995, los que se decreten de acuerdo con las 
disposiciones legales.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 7°)
Artículo 2.2.16.1.8. Variaciones porcentuales del índice de Precios al Consumidor 

(VIPC).
Los valores de las VIPCm, donde m es un mes calendario genérico, hasta agosto de 

1995, son:

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Ene. -0,17 -0,10 1,14 0,17 1,50 0,33 0,50 0,40
Feb. -0,07 0,40 1,27 0,13 0,87 -0,24 0,40 0,10
Mar 0,40 0,94 1,77 1,53 0,40 1,27 1,60 0,87
Abr. 0,70 0,67 2,20 1,67 1,54 0,97 2,00 1,14
May -0,43 0,77 1,24 2,00 0,70 0,73 1,07 0,10
Jun. -0,07 0,90 4,07 0,40 0,70 0,13 0,13 0,07
Jul. -0,23 0,83 2,73 0,07 0,63 0,47 0,27 0,93
Ago- -0,77 0,10 -0,50 1,27 0,77 0,20 0,33 1,14 0,03
Sep. -1,37 -0,53 0,83 0,47 0,17 -0,37 0,20 -0,64 0,57
Oct. 0,33 0,27 1,24 1,47 0,33 0,23 0,77 0,17 0,33
Nov 0,27 0,94 1,43 0,30 -0,03 0,23 1,13 0,50 0,67
Dic. 0,53 1,13 0,27 0,93 0,47 0,80 1,03 0,63 0,83

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Ene. 3,74 1,47 1,40 1,30 0,50 0,97 1,20 0,00 1,57
Feb. 6,07 0,53 -0,94 1,27 0,43 -0,03 -0,27 0,00 0,83
Mar. 5,20 2,33 1,40 2,47 1,07 1,03 0,83 0,83 0,97
Abr 4,34 2,30 1,73 2,97 0,40 1,63 1,67 1,40 1,84
May 1,23 3,17 1,27 1,20 0,60 0,67 0,90 0,50 1,20
Jun 2,24 1,47 1,53 -0,10 1,73 0,40 0,53 -0,54 0,53
Jul. 0,80 -0,84 0,10 0,10 0,17 0,80 0,40 0,30 1,37
Ago. 0,23 -1,47 0,20 -0,24 -0,13 -0,23 0,33 -0,37 1,07
Sep 1,00 -0,64 0,93 1,07 0,37 0,17 0,67 0,73 0,83
Oct 1,64 -0,77 2,13 1,07 0,80 0,33 1,27 0,07 1,40
Nov 2,10 0,83 1,43 0,27 0,53 0,70 0,27 1,10 1,07
Dic 0,97 0,17 2,44 0,83 0,43 -0,17 0,53 1,00 0,50

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Ene. 1,13 1,03 2,84 2,84 2,30 2,27 1,07 3,30 2,33
Feb. 1,13 2,07 2,53 1,70 2,33 3,77 1,50 1,84 1,06
Mar. 0,97 3,47 3,27 2,77 2,10 4,03 3,20 4,09 2,10
Abr. 1,50 3,54 2,70 2,50 1,87 7,07 1,60 1,83 3,82
May. 0,80 3,00 1,20 1,80 1,23 4,37 2,33 2,15 3,47
Jun. 1,03 1,94 1,07 0,77 2,50 3,07 2,53 1,67 1,23
Jul. 1,20 2,00 0,93 0,63 2,63 0,97 -0,27 1,29 1,01
Ago. 0,67 -0,40 0,30 0,00 1,43 -0,30 0,17 1,79 0,80
Sep. 1,43 1,40 1,57 1,33 1,73 0,16 0,40 2,18 “i ,66
Oct. 1,94 0,60 4,17 1,00 1,60 -0,20 2,03 1,39 2,22
Nov. 1,13 2,17 1,13 0,60 2,47 0,17 1,40 2,42 2,17
Dic. 0,17 1,20 1,97 0,63 1,00 0,47 1,37 1,66 1,37

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Ene. 2,09 1,83 1,05 1,39 2,24 3,15 3,27 3,00 2,83
Feb. 2,93 2,17 1,18 1,34 3,00 3,15 2,03 4,C3 3,32
Mar. 2,75 2,30 2,27 1,78 3,11 2,21 2,71 2,89 2,48
Abr. 2,38 2,58 3,08 1,99 2,81 2,73 2,25 3,91 2,53
May. 2,63 2,64 2,52 1,40 4,52 -0,72 1,70 1,73 1,75
Jun. 2,72 2,23 0,72 1,61 1,84 -0,73 0,98 2,40 1,37
Jul. 1,85 1,32 0,79 1,22 -0,58 -0,01 1,46 1,45 1,54
Ago. 1,27 1,20 -0,08 0,38 -0,40 1,40 0,29 -0,18 1,38
Sep. 0,72 1,59 0,82 1,10 0,89 1,43 1,22 0,71 1,39
Oct. 1,24 1,84 1,65 0,57 0,87 2,06 1,88 1,56 1,60
Nov. 1,57 1.19 1,05 2,04 0,99 2,17 2,11 1,39 1,78
Dic. 1,46 0,84 0,49 2,13 1,26 2,45 1,87 2,23 1,44

1990 1991 1992 1993 1994 1995
Ene. 3,30 3,00 3,49 3,24 3,15 1,84
Feb. 3,66 3,41 3,34 3,25 3,68 3,52
Mar. 2,89 2,52 2,31 1,87 2,21 2,61
Abr. 2,81 2,80 2,85 1,94 2,37 2,23
May. 1,95 2,20 2,32 1,60 1,54 1,65
Jun. 1,95 1,58 2,24 1,54 0,90 1,20
Jul. 1,35 1,81 1,99 1,23 0,91 0,77
Ago. 1,58 1,27 0,75 1,25 0,97 0,63
Sep. 2,37 1,45 0,83 1,12 1,09 -
Oct. 1,92 1,32 0,85 1,06 1,11 -
Nov. 2,03 1,22 0,72 1,29 1,11 -
Dic. 2.52 1.40 0.94 1.13 1.4-9 -

A partir de septiembre de 1995 las VIPCm serán las que certifique el Dane para 
cada mes.

El Dane hará llegar mensualmente a todas las entidades que tengan necesidad de utili-
zar las normas contenidas en este título, y que se hayan inscrito ante él, una certificación 
respecto a la VIPC del mes inmediatamente anterior.

Las VIPC que fueron utilizadas para el cálculo de bonos emitidos, no serán modificadas 
por el emisor aunque sean modificadas posteriormente por el Dane.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 8°, adicionado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.2.16.1.9. IPC pensional (IPCP)
El IPCP a una determinada fecha f, que se denominará IPCPf, se calculará así:
1. Si la fecha es anterior al 1° de agosto de 1954, IPCPf vale 1,000000
2. Si f es el último día de algún mes,
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Donde m va desde agosto de 1954 hasta el mes cuyo final es f.
3. Si f no es el último día de un mes, se interpolará entre IPCPg e IPCPh donde g y h 

son los finales de mes inmediatamente anterior e inmediatamente posterior a f. Si para este 
cálculo se requirieren uno o más valores de la VIPC que aún no han sido certificados por 
el Dane, se tomarán todos ellos iguales a:
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Donde m recorre los últimos doce meses con VIPC certificada.
Los IPCP se calcularán con siete cifras significativas.
(Decreto 1748 de 1995, artículo 9°, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 

2°) Artículo 2.2.16.1.10. Tasa Real de Rendimiento (TRR).
La tasa de rendimiento real efectivo anual, de los bonos, TRR, es:
1. Para bonos tipo A, con FC anterior o igual al 31 de diciembre de 1998, TRR = 4%.
2. Para bonos tipo A, con FC después del 31 de diciembre de 1998, TRR = 3%.
3. Para bonos tipo B, el 4%.
(Decreto 1748 de 1995, artículo 10, modificado por el Decreto 4937 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.16.1.11. Actualización y capitalización. Para actualizar un valor monetario 

desde una fecha cualquiera hasta otra, se lo multiplica por el IPCP de la segunda fecha y 
se lo divide por el IPCP de la primera fecha.

Para capitalizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta otra posterior, se 
lo multiplica por (1 + (TRR/100)) elevado a un exponente igual al número de días que van 
desde la primera fecha hasta la víspera de la segunda, dividido por 365,25.

Cuando un valor se actualiza y además se capitaliza, se están reconociendo intereses a 
la tasa del DTF pensional establecida por el artículo 10 del Decreto 1299 de 1994.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.2.16.1.12. Tasas e intereses de mora. Sea F la fecha correspondiente al último 

día del mes anterior a la fecha límite en que debería haberse pagado el bono o su cuota sin 
intereses de mora, y sea A la fecha correspondiente a un año antes de F.
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En el sector público, tanto el emisor como el responsable de cuota parte que no pague 
el bono o su cuota parte en F, reconocerán intereses de mora a la tasa efectiva anual TM1.

En el sector privado, tanto el emisor como el responsable de cuota parte que no pague 
el bono en F, reconocerán intereses de mora a una tasa efectiva anual igual a la menor entre 
TM2 y la máxima tasa de interés de mora autorizada en ese momento por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 12, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
3° y el Decreto 1513 de 1998, artículo 5°)

Artículo 2.2.16.1.13. Determinación de la fecha de corte, FC. La fecha de corte, FC, será:
1. Para bonos tipo A, la fecha de traslado al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
2. Para bonos tipo B, la fecha de traslado al ISS, hoy Administradora Colombiana de 

Pensiones (Colpensiones).
(Decreto 1748 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.2.16.1.14. Fecha de Corte. En concordancia con lo señalado en el artículo 

2.2.16.7.18. de este decreto, en cualquier caso, ya se trate de servidores públicos o traba-
jadores del sector privado, la fecha de corte de los bonos pensionales corresponderá a la 
de la primera selección de régimen efectuada a partir de la entrada en vigencia del Sistema 
General de Pensiones, aunque posteriormente se hayan producido traslados entre los dife-
rentes regímenes.

Para las personas que al 1° de abril de 1994 se encontraban inactivas con el ISS, hoy 
Colpensiones y en vigencia del Sistema General de Pensiones seleccionaron al citado 
Instituto y con posterioridad se trasladaron al RAIS, se entenderá como fecha de corte de 
los Bonos A, la fecha de la primera selección de régimen pensional, es decir la afiliación 
al ISS, hoy Colpensiones.

En concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.16.7.18. del presente decreto, en 
aquellos casos en que proceda el traslado del RPM al RAIS y no haya lugar a la emisión 
de bono pensional, la entidad respectiva deberá efectuar el traslado del valor equivalente 
a las cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado al Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte del ISS, hoy Colpensiones, con la rentabilidad acumulada durante 
el respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, hoy Colpensiones, o en 
su defecto la informada por la Superintendencia Financiera de Colombia para los períodos 
respectivos.

(Decreto 3995 de 2008, artículo 11)
Artículo 2.2.16.1.15. Cotización simultánea a dos o más administradoras del régimen 

de prima media con prestación definida con posterioridad a la vigencia del Sistema Gene-
ral de Pensiones. Las disposiciones contenidas en los artículos 2.2.16.1.15. a 2.2.16.1.18. 
del presente decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que hayan 
estado o estén en situación de vinculación o cotización simultánea en dos o más adminis-
tradoras del régimen de prima media con prestación definida, entidades o cajas de previsión 
públicas, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que tengan 
derecho a un bono pensional.

Parágrafo. Se excluyen de la aplicación de las normas referidas en el presente artículo 
las personas cuya situación de simultaneidad de vinculación o de cotización haya sido 
definida antes del 5 de junio de 2014 atendiendo las instrucciones que para el efecto haya 
impartido la autoridad correspondiente.

(Decreto 1051 de 2014, artículo 1°)
Artículo 2.2.16.1.16. Contribución al bono en caso de vinculación simultánea a las 

administradoras del régimen de prima media en vigencia del Sistema General de Pensiones. 
En el caso de personas cuyas pensiones o prestaciones se financien con un bono pensional y 
que, a partir de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones presenten 
situaciones de vinculaciones o cotizaciones simultáneas a dos o más administradoras del 
régimen de prima media con prestación definida, entidades o cajas de previsión públicas, 
estas participarán como contribuyentes o cuotapartistas del bono pensional, si a él hubiera 
lugar, por los tiempos válidos para bono, anteriores a la fecha de corte del bono pensional.

(Decreto 1051 de 2014, artículo 2°)
Artículo 2.2.16.1.17. Fecha de corte de los bonos para aquellos que permanecieron 

vinculados simultáneamente a cajas, fondos o entidades de previsión social. En el caso 
descrito en el artículo 2.2.16.1.16. del presente decreto la fecha de corte del bono pensional 
corresponderá a la primera fecha de selección de régimen después de la entrada en vigen-
cia del Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.16.7.18. de este decreto.

(Decreto 1051 de 2014, artículo 3°)
Artículo 2.2.16.1.18. Traslado de cotizaciones simultáneas a cajas, fondos o entida-

des de previsión después de la fecha de corte del bono pensional. Los periodos cotizados 
a las cajas o fondos de previsión o servidos a una entidad pública con posterioridad a la 
fecha de corte del bono pensional, deberán ser trasladados a la administradora de pensiones 
responsable del reconocimiento de las prestaciones a que haya lugar.

El traslado se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la 
pensión de vejez, que se hubieren efectuado, sin que sumadas las mismas excedan el tope 
máximo legal de cotización, actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo 

periodo de las reservas para pensión de vejez del ISS, hoy Colpensiones, o en su defecto la 
informada por la Superintendencia Financiera de Colombia para los periodos respectivos.

Este cálculo se realizará conforme con las fórmulas de cálculo para un bono pensional 
tipo A modalidad 1.

(Decreto 1051 de 2014, artículo 4°)
Artículo 2.2.16.1.19. Cálculo del valor del bono a la fecha de expedición -BE o a 

cualquier fecha. El valor del bono a la fecha de expedición, BE, se calculará como el 
valor básico, BC, actualizado y capitalizado desde la fecha de corte, FC, hasta la fecha de 
expedición, FE.

Para calcular el valor del bono a cualquier fecha genérica F, posterior a la fecha de corte, 
FC, se actualiza y se capitaliza el valor básico, BC, desde la fecha de corte, FC, hasta dicha 
fecha F. En todo caso, el bono se calcula actualizado y capitalizado hasta la fecha de su 
redención, ya sea normal o anticipada, y a partir de dicha fecha solo se actualizará hasta el 
pago, tal y como lo disponen los artículos 2.2.16.1.21. y 2.2.16.1.22. del presente decreto. 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad a cargo de la administradora de pensiones 
por la falta de presentación oportuna de la solicitud de pago de los bonos pensionales, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto-ley 656 de 1994.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 14 modificado por el Decreto 3798 de 2003, artículo 9°)
Artículo 2.2.16.1.20. Redención normal de los bonos. La redención normal de los 

bonos se da:
1. Para los bonos tipo A en la fecha FR determinada en el artículo 2.2.16.2.1.1. del 

presente decreto.
2. Para los bonos tipo B en la fecha en que el trabajador se pensione efectivamente 

por jubilación o vejez. Se entiende por fecha de pensión efectiva la de ejecutoria del acto 
administrativo que le reconoce el derecho al beneficiario.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 15, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
4°, y el Decreto 1513 de 1998, artículo 6°)

Artículo 2.2.16.1.21. Redención anticipada de los bonos. Habrá lugar a la redención 
anticipada de los bonos cuando se dé una de las siguientes circunstancias:

1. Para bonos tipo A que no hayan sido negociados ni utilizados para adquirir acciones de 
empresas públicas, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario, o bien la 
devolución del saldo en los casos previstos en los artículos 66, 72 y 78 de la Ley 100 de 1993.

2. Para bonos tipo B, el fallecimiento o la declaratoria de invalidez del beneficiario 
del bono.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 16, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 5°)
Artículo 2.2.16.1.22. Pago de los bonos. El valor a pagar será el valor del bono calculado 

a la fecha de su redención normal o anticipada, según el caso.
El emisor pagará el bono a su legítimo tenedor dentro del mes siguiente a la fecha en 

la cual reciba de este la solicitud de pago en la forma que el emisor haya establecido. Para 
los bonos tipo A con redención normal no se requiere solicitud y se pagarán dentro del mes 
siguiente a FR.

Si el emisor o el responsable de cuota parte de un bono no pagaren dentro del plazo 
establecido en el inciso anterior, reconocerán automáticamente intereses de mora a partir 
de la fecha límite, a la tasa establecida en el artículo 2.2.16.1.12. del presente decreto.

Parágrafo 1°. El emisor comunicará a los contribuyentes de cuotas partes, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud de pago por parte 
del tenedor, tanto el valor de la cuota parte a pagar como su fecha límite de pago y la tasa 
de mora que le sería aplicable en caso de incumplimiento. En ningún caso la fecha límite de 
pago dada a los contribuyentes podrá exceder a la fecha en que el emisor debe pagar el bono.

Para los bonos tipo A con fecha de redención normal, no será necesario el aviso a los 
responsables de cuotas partes.

Parágrafo 2°. La administradora tendrá un plazo de dos semanas para solicitar el pago 
del bono, contadas a partir del día siguiente a aquel en que tuvo conocimiento del falleci-
miento o de la declaratoria de invalidez. El emisor y los contribuyentes pagarán el valor 
del bono y de las cuotas partes, actualizados y capitalizados hasta la fecha de causación 
de la redención anticipada, dentro del mes siguiente al recibo de la comunicación de la 
administradora, so pena de incurrir en intereses de mora.

Parágrafo 3°. Cuando se cause el derecho a redención de un bono aún no emitido, se 
hará el pago, sin que sea necesaria la expedición física del título, y el valor del bono se 
calculará de acuerdo con lo establecido en este título.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 17 adicionado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
6° y modificado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 7°)

Artículo 2.2.16.1.23. Actualización y capitalización por redención normal de bonos 
pensionales. Cuando se solicite la redención normal de un bono pensional tipo A que no 
haya sido emitido, el valor a pagar será el del bono actualizado y capitalizado a la fecha de 
redención normal y solamente actualizado entre esta fecha y la de la resolución que ordena 
el pago. En el caso de los bonos tipo B el valor a pagar será el del bono calculado a la 
fecha definida en el numeral segundo del artículo 2.2.16.1.20. de este decreto y solamente 
actualizado entre esta fecha y la de la resolución que ordena el pago.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 16)
Artículo 2.2.16.1.24. Actualización y capitalización por redención anticipada de 

bonos pensionales. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 
2.2.16.1.22. de este decreto, según el cual las administradoras de pensiones tienen un plazo 
de dos semanas para solicitar el pago del bono, contadas a partir del día siguiente a aquel en 
que tuvieron conocimiento del fallecimiento o de la declaratoria de invalidez del afiliado, 
cuando se solicite la redención anticipada de un bono pensional que haya sido o no emi-
tido, el emisor y los contribuyentes pagarán el bono pensional actualizado y capitalizado 
hasta la fecha de causación de la redención anticipada, es decir la fecha del fallecimiento o 
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estructuración de la invalidez y actualizado desde esta fecha hasta aquella en que se expida 
la resolución que ordena el pago.

Si la redención anticipada se origina en la devolución de saldos de que trata el artículo 
66 de la Ley 100 de 1993, el bono se actualizará y capitalizará desde la fecha de corte hasta 
la fecha de la última cotización efectuada al régimen de ahorro individual con solidaridad y 
actualizado desde esta fecha hasta aquella en que se expida la resolución que ordena el pago. 
En los casos en que el afiliado haya solicitado la indemnización sustitutiva, la liquidación 
y pago de la misma se regirá por las normas vigentes.

De conformidad con los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993, la suma adicional 
que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión estará a 
cargo de la compañía aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y 
de sobrevivientes.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 15)
Artículo 2.2.16.1.25. Regímenes pagadores de pensiones. Para efectos de la identi-

ficación de emisores y responsables de cuotas partes, se asigna un código a cada entidad 
pagadora de pensiones, así:

1. Código cero (0) para:
1.1. El ISS, con respecto a tiempos de cotización anteriores al 1° de abril de 1994.
1.2. Cajanal EICE o cualesquiera cajas o entidades del sector público sustituidas por 

el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional de que trata el artículo 130 de la Ley 
100 de 1993.

2. Código que será asignado por la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, para las entidades que sustituyan cajas o fondos de previsión 
del sector público territorial.

3. Código igual al NIT de la entidad, caja o fondo de previsión para:
3.1. El ISS, Colpensiones, con respecto a tiempos de cotización a partir del 1° de abril 

de 1994.
3.2. Las demás cajas o entidades.
Parágrafo. Las entidades empleadoras referidas en el artículo 279 de la Ley 100 de 

1993 expedirán bonos o asumirán cuotas partes de acuerdo con las reglas generales del 
presente título.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.2.16.1.26. Redondeo de valores. Los valores del bono tanto a la fecha de 

expedición como a cualquier fecha posterior, se redondearán al múltiplo de mil más cercano, 
pero no a más de seis cifras significativas.

Igualmente se redondearán al múltiplo de mil más cercano, pero no a más de seis cifras 
significativas, las cuotas partes a cargo de cada entidad, con excepción de la mayor de ellas, 
que se obtendrá por diferencia.

El valor de los intereses de mora se aproximará al múltiplo de mil más cercano.
(Decreto 1748 de 1995. artículo 19, adicionado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 8°)

CAPÍTULO 2 
BONOS TIPO A

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.2.16.2.1.1. Fecha de referencia o redención -FR. Se define como FR la 
fecha más tardía entre las tres siguientes:

1. La fecha en que el beneficiario del bono cumple 62 años de edad si es hombre, o 60 
si es mujer.

2. 500 semanas después de FC, si a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General 
de Pensiones el beneficiario del bono tenía 55 o más años de edad si es hombre, o 50 o 
más si es mujer.

3. La fecha en que completaría 1.000 semanas de vinculación laboral válida, suponiendo 
que trabajara ininterrumpidamente a partir de FC.

Parágrafo. Para la determinación de la fecha de referencia de los trabajadores migrantes 
y estacionales del sector agrícola que tenían tal condición en la fecha de traslado, se supon-
drá que el trabajador continúa laborando al ritmo que lo venía haciendo en su condición 
anterior, expresado en semanas efectivamente laboradas por año.

Para estos efectos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá mediante 
una resolución de carácter general el número mínimo de semanas laboradas en el año, de 
acuerdo con el tipo de cultivo, sin perjuicio del derecho del trabajador de demostrar un 
período efectivamente laborado superior al mínimo.

El emisor dejará constancia en el texto del bono del número y fecha de la resolución y 
del aparte aplicable.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 20, adicionado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 9°)
Artículo 2.2.16.2.1.2. Cuotas partes de bonos pensionales. Se define te como el tiempo 

de vinculación laboral continua o discontinua con el empleador genérico e, llegando hasta la 
víspera de FC, y como t a la suma de los te sin acumular tiempo en vinculaciones simultáneas.

Se define TTe como el tiempo total de vinculación laboral con empleadores de la entidad 
pagadora de pensiones genérica E, sin acumular tiempo en vinculaciones simultáneas dentro 
de la misma entidad pagadora de pensiones, y como TT a la suma de los TTe; por lo tanto, 
TT puede ser igual o superior a t.

La cuota parte porcentual a cargo de la entidad genérica E, es igual a 100*(TTE/TT), 
resultados estos que se calcularán con siete cifras significativas, excepto el mayor que se 
calculará por diferencia a cien.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 21)

Artículo 2.2.16.2.1.3. Cuota parte de bono pensional a cargo de Colpensiones. La cuota 
parte de bono que a partir del 1° de abril de 1994 esté a cargo del ISS, cuando el emisor del 
bono sea la Nación, se calculará de acuerdo con el inciso 4o del artículo 16 del Decreto-ley 
1299 de 1994. En estos casos la Nación emitirá el bono o cuota parte de bono pensional de 
conformidad con el inciso tercero del artículo 17 de la Ley 549 de 1999.

Los costos relacionados con la administración y custodia desmaterializada de la cuota 
parte a cargo del ISS, correrán por cuenta de la Nación.

Parágrafo. Los bonos emitidos no negociados y no pagados se reliquidarán de acuerdo 
con lo establecido en el presente artículo. Las diferencias que surjan en relación con los 
bonos negociados y pagados se someterán al procedimiento de compensación de que trata 
el artículo 2.2.16.7.25. del presente decreto. En los bonos pagados, cuando la cuota parte de 
la Nación se incremente como resultado de la reliquidación, la parte faltante se actualizará 
y capitalizará hasta la fecha de pago.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 1°)
Artículo 2.2.16.2.1.4. Pago de cuotas partes a cargo del ISS, hoy Colpensiones, en 

bonos pensionales tipo A. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto-ley 
1299 de 1994, cuando la Nación tenga la calidad de emisor de bonos tipo A, podrá pagar por 
cuenta del Instituto de Seguros Sociales (ISS), el valor correspondiente a la deuda imputable 
por concepto de cuotas partes de bono, que se originen en tiempos cotizados a partir del 
primero de abril de 1994 y hasta la fecha del traslado al régimen de ahorro individual con 
solidaridad. En el evento en que la Nación haya efectuado el pago de las cuotas partes por 
cuenta del ISS, dichas sumas serán compensadas con el ISS, de acuerdo con los mecanismos 
previstos en el presente título.

De manera previa a la emisión y expedición del cupón a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales (ISS), hoy Colpensiones, dicha entidad deberá realizar el reconocimiento de la 
cuota parte representada en el cupón, en la misma forma establecida en las disposiciones 
vigentes, salvo que la historia laboral que haya servido de base para la emisión del cupón se 
encuentre contenida en un archivo laboral masivo debidamente certificado por el Instituto, 
en cuyo caso no será necesario el reconocimiento de la cuota parte.

Si la historia que se tomó de base para la emisión del cupón consta en una certificación 
individual expedida por el ISS liquidado o por Colpensiones, será necesario que esta entidad 
realice el reconocimiento de la cuota parte contenida en el cupón.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 2°)
Artículo 2.2.16.2.1.5. Emisión de bonos. La emisión de estos bonos corresponde a la 

última entidad pagadora de pensiones si el TTE de esta es igual o superior a 1.826 días; de lo 
contrario, corresponde a la entidad con el mayor TTE y en caso de que existan dos o más con 
el mismo TTE, a aquella con una fecha de vinculación más reciente; de persistir la igualdad, 
a aquella que tenga el menor código, según el artículo 2.2.16.1.25. del presente decreto.

En el caso de la Nación, el TTE se incluye todo el tiempo laborado por el beneficiario 
del bono en las entidades que hayan sido sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del 
nivel nacional, así como el tiempo cotizado al ISS en cualquier tiempo, esto último siempre 
y cuando la persona haya ingresado por primera vez a la fuerza laboral con anterioridad 
al 1° de abril de 1994. En caso de que haya ingresado por primera vez a la fuerza laboral 
después del 31 de marzo de 1994 y que habiendo seleccionado el régimen de prima media 
se traslade al de ahorro individual, el ISS de conformidad con el artículo 17 del Decreto 
1299 de 1994, deberá emitir el bono pensional.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 22, modificado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 10)
Artículo 2.2.16.2.1.6. Certificaciones laborales de empleadores. Cuando un empleador 

deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo A, especi-
ficará lo siguiente:

1. Nombre del trabajador, tipo y número de su documento de identidad.
2. Número o números de afiliación ante el ISS, hoy Colpensiones, si es el caso.
3. Razón social del empleador, NIT, y número patronal ante el ISS, hoy Colpensiones, 

si es el caso.
4. Nombre y NIT de la caja o fondo de previsión a la cual aporta o aportaba, si es el 

caso. Si hubo más de una, especificar fechas.
5. Fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para el empleador.
6. Fechas de ingreso y retiro.
7. Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no remunerada; op-

cionalmente, fechas de iniciación y terminación de las interrupciones.
8. Salario a 30 de junio de 1992, si estaba activo a esa fecha.
9. Salario a la fecha de desvinculación, si esta fue anterior al 30 de junio de 1992.
10. Salario a la víspera de la fecha de iniciación de la licencia no remunerada o sus-

pensión, y cuál fue esta fecha, si el 30 de junio de 1992 se hallaba suspendido o en licencia 
no remunerada.

11. Salarios devengados y número de días laborados, mes por mes, si la vinculación 
ocurrió después del 30 de junio de 1992.

12. Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo.
13. Nombre y documento de identificación de la persona que expide la certificación.
Parágrafo 1°. Los salarios de los numerales 8), 9), y 10 se calcularán de acuerdo con 

los artículos 2.2.16.2.3.3. y 2.2.16.2.3.4. del presente decreto.
Parágrafo 2°. Si el empleador no certifica las fechas de iniciación y terminación de las 

interrupciones, para efectos de los cálculos, se desplazará hacia adelante la fecha de ingreso 
tantos días cuantos correspondan a la interrupción.

Parágrafo 3°. El empleador del sector público podrá sustituir la información de los 
numerales 8, 9, 10 y 11, salvo que el trabajador le solicite expresamente no hacerlo, por la 



   87
Edición 50.053
Jueves, 10 de noviembre de 2016 DIARIO OFICIAL

asignación básica más gastos de representación más prima técnica constitutiva de salario, 
a la fecha de retiro, o a la fecha actual, si el trabajador está activo.

Parágrafo 4°. Cuando el empleador del sector público se acoja a la opción del parágra-
fo 3°, el emisor del bono tomará como SB el P% del salario informado, SIN, actualizado 
desde la fecha informada hasta FB, si se trata de modalidad 2, y como salarios mes a mes, 
el P% del salario informado, actualizado desde la fecha informada hasta el último día de 
cada uno de los meses calendario, si se trata de modalidad 1. El mencionado porcentaje 
P% se establecerá así:

P= 120 para trabajadores con salario informado superior a 3 SM.
P= 120 + 10 (SM / SIN) para trabajadores con salario informado hasta 3 SM.
Parágrafo 5°. En todo caso, el empleador que certifique información deberá indicar 

cuál es la entidad o fondo que contribuirá con la cuota parte derivada de esta vinculación 
o por la emisión del bono, si le llega a corresponder. Si el contribuyente es distinto del 
empleador, este último deberá informar a aquel sobre el contenido de la certificación, 
para que pueda dar cumplimiento a lo establecido el artículo 2.2.16.7.9. de este decreto. 
Si existieren varios responsables, el empleador discriminará por épocas de vinculación y 
aplicará respecto de cada uno el procedimiento mencionado. En ausencia de información 
al respecto, se presumirá que el responsable es el propio empleador.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 23, modificado y adicionado por el Decreto 1513 de 
1998, artículo 11)

SECCIÓN 2
BONOS A DE MODALIDAD 1

Artículo 2.2.16.2.2.1. Valor Básico del Bono (BC). Para efectos de este artículo, se 
definen:

q Número de meses calendario durante los cuales el trabajador estuvo laboralmente 
activo, desde su primera vinculación válida hasta la víspera de FC.

K Mes genérico (1≤k≤q)
Sk Ingreso base de cotización efectivo en el mes k, no mayor a veinte salarios míni-

mos legales mensuales vigentes, ni menor a un salario mínimo legal mensual vigente, o 
proporcional a los días laborados cuando el trabajador hubiese laborado por un período 
inferior a un mes.

RISSk Rendimiento porcentual mensual equivalente a la tasa anual efectiva de las 
reservas del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, para el mes k.

COTk factor de cotización para el mes k, que será:
0,045 desde 1967 hasta septiembre de 1985
0,065 desde octubre de 1985 hasta diciembre de 1993
0,08 en 1994
0,09 en 1995
0,10 a partir de 1996
Ak aporte real en el mes k = SkCOTk
2. Para los períodos sin cotización al ISS, se tomarán los salarios mensuales con los 

mismos criterios que se señalan en el artículo 2.2.16.3.4 del presente decreto.
Parágrafo. Para efectos del numeral 2, solo se tendrán en cuenta como conceptos 

constitutivos de salarios, los establecidos en el artículo 2.2.3.1.3 del presente decreto, o las 
normas que lo sustituyan o adicionen.

En ningún caso el salario mensual será inferior al salario mínimo legal mensual vigente 
en las fechas de cotización, ni superior al tope establecido en las normas vigentes.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 12)
SECCIÓN 3

BONOS A DE MODALIDAD 2
Artículo 2.2.16.2.3.1. Salarios Medios Nacionales (SMN). Para el cálculo de los bonos 

de que trata esta sección, se utilizará la “tabla de salarios medios nacionales relativos”, 
establecidos por el artículo 2.2.16.8.2. del presente decreto.

A continuación aparecen sus valores para edades enteras:
Edad SMN Edad SMN Edad SMN

12 o menos 1,000000 32 2,528971 52 2,979401
13 1,066649 33 2,596463 53 2,944284
14 1,135599 34 2,660676 54 2,904026
15 1,206678 35 2,721264 55 2,858858
16 1,279752 36 2,777921 56 2,809030
17 l ,354687 37 2,830357 57 2,754790
18 1,431251 38 2,878287 58 2,696446
19 1,509273 39 2,921441 59 2,634304
20 1,588504 40 2,959570 60 2,568691
21 1,668693 41 2,992482 61 2,499933
22 1.749612 42 3,020004 62 2,428355
23 1,830933 43 3,041946 63 2,354341
24 1,912388 44 3,058210 64 2,278237
25 1,993652 45 3,068682 65 2,200368
26 2,074416 46 3,073323 66 2,121119
27 2,154318 47 3,072096 67 2,040814
28 2,233031 48 3,065019 68 1,959800
29 2,310209 49 3,052111 69 1,878421
30 2,385489 50 3,033468 70 1,796985
31 2,458524 51 3,009187 71 y más 1,715798

Entonces, el valor básico del bono será:
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En el entendido que una productoria cuyo límite superior es menor que el límite inferior, 
vale uno (1).

Parágrafo 1°. Si el empleador del sector público no certificó los Sk, el emisor podrá 
calcularlos a partir del último salario certificado por el empleador, actualizándolo desde la 
fecha reportada hasta el último día de cada uno de los meses k, salvo que el beneficiario 
del bono demuestre algo diferente.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de un afiliado que se traslade al régimen de ahorro indivi-
dual pero no por primera vez, el valor BC se calculará de acuerdo con la fórmula establecida 
en este artículo. Sin embargo, RISSk será igual al porcentaje mensual de variación del IPC 
certificado por el Dane (VIPCk).

Parágrafo 3°. Los RISSk aplicables para efectos de este artículo, son los rendimientos 
mensuales equivalentes a las tasas anuales efectivas que publique la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, a partir de la información que le sea suministrada por el Instituto de 
Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) para los años 
comprendidos entre 1967 y 1996, dentro de los dos meses siguientes al 6 de agosto de 1998.

A partir de 1997 las tasas serán las que publique la Superintendencia Financiera de 
Colombia dentro de su función de vigilancia y control, a partir de la información repor-
tada por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones) como entidad vigilada. Mientras no se publique dicha tasa, esta será la que 
corresponda al trimestre inmediatamente anterior.

Parágrafo 4°. Para convertir las tasas anuales efectivas que publica la Superintenden-
cia Financiera de Colombia a rendimientos mensuales, se empleará la siguiente fórmula: 

 
12 11 ++ anualefectivatasa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Decreto 1748 de 1995, artículo 24, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 7° 
y el Decreto 1513 de 1998, artículo 12, adicionado por el Decreto 3798 de 2003, artículo 10)

Artículo 2.2.16.2.2.2. Salarios mensuales para bonos tipo A modalidad 1.
1. Para los períodos cotizados al ISS o a Colpensiones, se tomarán los salarios base de 

cotización mensual a dicha entidad que aparezcan en el archivo laboral masivo suministra-
do por Colpensiones, salvo que el trabajador, a través de su administradora de pensiones, 
aporte prueba en contrario, prueba que estará constituida por una certificación individual de 
Colpensiones expedida en los términos de los artículos 2.2.16.2.1.6., 2.2.16.7.4. y 2.2.9.2.1. 
del presente decreto.

Para edades no enteras, se interpolará entre los SMN correspondientes a los cumpleaños 
inmediatamente anterior y posterior.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 26)
Artículo 2.2.16.2.3.2. Determinación de la Fecha Base (FB). La fecha base, FB, es 

el 30 de junio de 1992, siempre que el trabajador tuviese una vinculación laboral válida en 
dicha fecha; en caso contrario, la fecha en que finalizó su última vinculación laboral válida 
anterior al 30 de junio de 1992.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 27)
Artículo 2.2.16.2.3.3. Salario base de liquidación para la pensión de vejez de refe-

rencia de personas que estaban cotizando a alguna caja, fondo o entidad a fecha base. 
De conformidad con los criterios señalados por la Corte Constitucional en relación con 
la Sentencia C-734 de 2005, en el caso de las personas que se trasladaron al régimen de 
ahorro individual con solidaridad con anterioridad al 14 de julio de 2005, y que a fecha 
base se encontraban cotizando a alguna caja, fondo o entidad, los bonos pensionales Tipo 
“A” modalidad 2 se liquidarán y emitirán tomando como salario base el salario devengado 
con base en normas vigentes al 30 de junio de 1992, reportado a la respectiva entidad en la 
misma fecha, o el último salario o ingreso reportado antes de dicha fecha, si para la misma 
no se encontraba cotizando.

En el caso de las personas que se trasladaron al régimen de ahorro individual con soli-
daridad con posterioridad al 14 de julio de 2005 se tomará el salario cotizado a la respectiva 
caja, fondo o entidad.

(Decreto 3366 de 2007, artículo 1°)
Artículo 2.2.16.2.3.4. Salario Base (SB).
1. Para trabajadores del sector público que no cotizaban al ISS, hoy Administradora 

Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo establecido en el artículo 
17 de la Ley 549 de 1999, se tomará el salario básico más los gastos de representación y 
prima técnica constitutiva de salario vigentes en FB, más el promedio de lo devengado 
por todos los demás conceptos establecidos en el artículo 2.2.3.1.3. del presente decreto, 
durante los doce meses calendario anteriores a FB o durante todos los meses calendario de 
vinculación anteriores a FB, si fueren menos de doce.

Cuando por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado ante el 
emisor del bono, el empleador no pueda suministrar esta información, podrá darse aplicación 
al parágrafo 4° del artículo 2.2.16.2.1.6. de este decreto.

2. Para trabajadores del sector privado que no cotizaban al ISS hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), se tomará el salario básico vigente en FB, más el 
promedio de lo devengado por todos los demás conceptos constitutivos de salario, durante 
los doce (12) meses calendario anterior a FB o durante todos los meses calendario de vin-
culación anterior a FB, si fueren menos de doce. Si se trata de un salario integral, se tomará 
el 70% del salario que el trabajador percibía en FB, en concordancia con lo dispuesto por 
el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 5° de la Ley 797 de 2003.
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Si en FB el trabajador tenía simultáneamente varias vinculaciones laborales válidas, se 
sumarán los salarios correspondientes con cada empleador.

En ningún caso el salario base, SB, será inferior al salario mínimo legal mensual vigente 
en la fecha base, FB, ni superior a veinte (20) veces dicho salario.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 13)
Artículo 2.2.16.2.3.5. Salario de Referencia (SR) y Salario Histórico (SH). El Salario 

de Referencia (SR), es el Salario Base (SB), actualizado desde FB hasta la víspera de FC, 
multiplicado por el salario medio nacional de la edad que el afiliado tendrá en FR, dividido 
por el salario medio nacional de la edad que el afiliado tenía en FC.

En todo caso, el Salario de Referencia no será inferior al salario mínimo legal mensual 
que regía en la fecha de corte, ni superior a veinte veces dicho salario.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 29)
Artículo 2.2.16.2.3.6. Pensión de Referencia (PR). Sean t y n los tiempos definidos en 

el artículo 2.2.16.1.2. del presente decreto, y sea t1 el exceso de t sobre 365,25, si lo hay; 
en caso contrario, será cero (0).

La Pensión de Referencia (PR), será:
PR= f *SR

donde f es el menor entre:

1) 
25,365

03,0
25,365

103,045,0 nt ++  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) 0,90 si en FB el trabajador tenía una vinculación válida con aporte al ISS o a alguna 
caja o fondo de previsión.

3) 0,75 si en FB el trabajador tenía una vinculación válida sin aporte alguno.
4) Un promedio ponderado de 0,90 por cada vinculación válida con aporte al ISS o 

a alguna caja o fondo de previsión, y 0,75 por cada vinculación válida sin aporte, si el 
trabajador tenía varias vinculaciones en FB, con factores de ponderación iguales a los 
correspondientes Salarios Base.

En todo caso, la pensión de referencia, PR, no será inferior al salario mínimo legal 
mensual que regía en la fecha de corte, ni superior a quince veces dicho salario.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 30)
Artículo 2.2.16.2.3.7. Cálculo del auxilio funerario de referencia (AR). El Auxilio 

Funerario de Referencia (AR), es igual, en principio, a la Pensión de Referencia (PR), pero 
no inferior a cinco veces el salario mínimo legal mensual que regía en la fecha de corte, ni 
superior a diez veces dicho salario.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 31)
Artículo 2.2.16.2.3.8. Factores actuariales. Los factores FAC1 y FAC2 dependen del 

sexo del afiliado y de su edad en FR.
A continuación se establecen sus valores para edades enteras:

FACTOR FAC1 FACTOR FAC2
EDAD EN FR HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

60 230,2920 205,218 0,5760 0,5553
61 225,4218 199,9986 0,5879 0,5676
62 220,4778 194,7251 0,5997 0,5800
63 215,4607 189,4090 0,6115 0,5924
64 210,3727 184,0632 0,6232 0,6047
65 205,2180 178,6993 0,6349 0,6170
66 199,9986 173,3312 0,6465 0,6291
67 194,7251 167,9618 0,6581 0,6410
68 189,4090 162,5955 0,6695 0,6529
69 184,0632 157,2367 0,6809 0,6646
70 178,6993 151,8918 0,6922 0,6761
71 173,3312 146,5610 0,7034 0,6876
72 167,9618 141,2464 0,7144 0,6989
73 162,5955 135,9486 0,7253 0,7102
74 157,2367 130,6665 0,7361 0,7215
75 151,8918 125,4028 0,7467 0,7328
76 146,5610 120,2349 0,7570 0,7437
77 141,2464 115,1319 0,7672 0,7544
78 135,9486 110,1001 0,7772 0,7649
79 130,6665 105,1499 0,7869 0,7752

80 o más 125,4028 100,2882 0,7965 0,7853
Para edades no enteras se interpolará entre los valores correspondientes a los cumpleaños 
inmediatamente anterior y posterior.

El factor FAC3 se define como:
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(Decreto 1748 de 1995, artículo 32)
Artículo 2.2.16.2.3.9. Valor Básico del Bono (BC). El valor Básico del Bono (BC), será:
BC = (FAC1 * PR + FAC2 * AR) * FAC3
(Decreto 1748 de 1995, artículo 33)

Artículo 2.2.16.2.3.10. Bonos pensionales para personas que deban cotizar 500 
semanas. Las personas a que se refiere el literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 
tendrán la obligación de cotizar quinientas (500) semanas en el nuevo régimen y no podrán 
negociar el bono pensional para solicitar pensión o devolución de saldos, de conformidad 
con el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, antes de las quinientas (500) semanas mencionadas.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 18)
CAPÍTULO 3

BONOS TIPO B
Artículo 2.2.16.3.1. Régimen de transición para el sector público. Para efectos del 

cálculo de un bono tipo B, cuando en el presente título se mencione el régimen de transición, 
se entenderá el previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentarios, y 
cobija a los trabajadores que el día en que entró en vigencia para ellos el Sistema General 
de Pensiones, tenían una vinculación laboral válida con algún empleador del sector públi-
co y además tenían 40 o más años de edad, si son hombres, 35 o más años de edad si son 
mujeres, o 5.475 o más días, continuos o discontinuos de cotización o tiempo de servicio.

Dejan de estar cobijados por el régimen de transición los trabajadores que con posterio-
ridad a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, se vinculen con 
otro empleador que tiene un régimen pensional legal diferente, si al término de la vinculación 
anterior no tenían el tiempo de servicios o cotización requerido para obtener una pensión.

El cálculo del bono se efectuará teniendo en cuenta las condiciones del afiliado a la 
fecha en la cual se solicite el bono. Sin embargo, si en cualquier momento posterior a la 
solicitud el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) verificare 
que el trabajador dejó de estar cobijado por el régimen de transición, deberá comunicarlo 
al emisor para que este anule el bono y expida otro de acuerdo con las nuevas condiciones.

En caso que un trabajador haya estado vinculado a dos o más empleadores para los 
cuales el Sistema General de Pensiones entró en vigencia en fechas diferentes, se tomará 
la fecha más temprana.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 34)
Artículo 2.2.16.3.2. Certificaciones laborales de empleadores. Siempre que un em-

pleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo B, 
especificará lo siguiente:

1. Nombre del trabajador, tipo y número de su documento de identidad.
2. Nombre del empleador y su NIT.
3. Nombre y NIT de la entidad a la cual aporta o aportaba, o fondo territorial que responderá 

por los pagos derivados del bono, si es el caso. Si hubo más de una, especificará las fechas.
4. Fecha de ingreso y de retiro, si es el caso.
5. Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no remunerada; op-

cionalmente, fechas de iniciación y terminación de las interrupciones.
6. Edad y tiempo de servicios requeridos para la pensión, y monto porcentual de la 

misma, según el régimen pensional legal aplicable a este trabajador, si estaba vinculado en 
la fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones.

7. Asignación básica, gastos de representación y prima técnica constitutiva de salario 
vigentes a FC, la de traslado al ISS o a Colpensiones, y el promedio de lo devengado por 
todos los demás conceptos salariales, durante los doce meses calendario anteriores a dicha 
fecha o durante todos los meses si fueren menos de doce. Lo dispuesto en este numeral, 
solo se aplicará al empleador al cual se encontraba vinculado el trabajador, en la fecha de 
traslado al ISS o a Colpensiones.

8. Fecha en la cual entró en vigencia para el empleador el Sistema General de Pensiones.
9. Fecha en la cual se expide el certificado.
10. Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo.
11. Nombre y documento de identificación de la persona que expide la certificación.
Parágrafo 1°. Si el empleador señala la duración del período de interrupción, pero no 

certifica las fechas de iniciación y terminación de las interrupciones, para efectos de los 
cálculos se desplazará hacia adelante la fecha de ingreso tantos días cuantos correspondan 
a la interrupción.

Parágrafo 2°. En todo caso, el empleador que certifique información deberá indicar 
cuál es la entidad o fondo que contribuirá con la cuota parte derivada de esta vinculación 
o por la emisión del bono, si le llega a corresponder. Si el contribuyente es distinto del 
empleador, este último deberá informar a aquel sobre el contenido de la certificación, 
para que pueda dar cumplimiento a lo establecido el artículo 2.2.16.7.9. de este decreto. 
Si existieren varios responsables, el empleador discriminará por épocas de vinculación y 
aplicará respecto de cada uno el procedimiento, mencionado. En ausencia de información 
al respecto, se presumirá que el responsable es el propio empleador.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 35, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
9° y el Decreto 1513 de 1998, artículo 14)

Artículo 2.2.16.3.3. Fecha de Referencia (FR). Para trabajadores no cobijados por el 
régimen de transición, es la más tardía de las tres siguientes:

1.1. La fecha en que el trabajador cumpliría 60 años si es hombre, 55 si es mujer, si ello 
ocurre antes del año 2014; de lo contrario la fecha en que cumpliría, 62 años si es hombre, 
57 si es mujer.

1.2. La fecha en que completaría 1.000 semanas de trabajo, incluyendo las vinculaciones 
que se tendrán en cuenta para el cálculo de las cuotas partes del bono y el tiempo de aportes 
al ISS, suponiendo que aportara sin interrupciones a partir de FC.

1.3. La fecha en la cual se cumplieron los requisitos de pensión.
Para trabajadores cobijados por el régimen de transición, es la más tardía de las tres 

siguientes:
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2.1. La fecha en que cumpliría la edad requerida para pensión según el régimen legal 
que lo cobijaba en la fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones.

2.2. La fecha en que completaría el tiempo de servicios requerido según el régimen 
legal que lo cobijaba en la fecha en que entró en vigencia, el Sistema General de Pensio-
nes, incluyendo todas las vinculaciones anteriores a FC y el tiempo de aportes al ISS, hoy 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), suponiendo que aportara sin 
interrupciones a partir de FC.

2.3. La fecha en la cual se cumplieron los requisitos de pensión.
(Decreto 1748 de 1995, artículo 36, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 

10 y el Decreto 1513 de 1998, artículo 15)
Artículo 2.2.16.3.4. Salario Base (SB), para bonos tipo B. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, el salario base para liquidar los bonos 
pensionales tipo B se determinará tomando en cuenta los mismos factores salariales que se 
utilicen para el reconocimiento de la pensión.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 37, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
11 y el Decreto 3798 de 2003, artículo 14)

Artículo 2.2.16.3.5. Pensión de Referencia (PR).
Para trabajadores no cobijados por el régimen de transición:
Sean t y n los tiempos definidos en el artículo 2.2.16.1.2. del presente decreto, en el 

entendimiento de que t incluye todas las vinculaciones laborales tanto con aportes al ISS 
y/o Colpensiones como con empleadores del sector público no afiliados al ISS.

PR= f * SB, donde:
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f = 0,85 si (n+t) > 9800
En ningún caso la Pensión de Referencia (PR), será inferior al salario mínimo legal que 

regía en la fecha de corte.
Para trabajadores cobijados por el régimen de transición PR = p*SB donde p es la 

centésima parte del monto porcentual de pensión según el régimen pensional legal que 
era aplicable a este trabajador en la fecha en que entró en vigencia el Sistema General de 
Pensiones. En ningún caso la pensión de referencia, PR, será inferior al salario mínimo 
legal mensual que regía en la fecha de corte FC ni superior al tope establecido en el régimen 
aplicable al trabajador.

Si en la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, el trabajador 
estaba vinculado a dos o más empleadores, para determinar PR y FR, se usarán el monto 
porcentual, el tiempo de servicios y la edad correspondientes a un mismo empleador, con 
los cuales se obtenga un mayor valor del bono.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 38, modificado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 16)
Artículo 2.2.16.3.6. Auxilio Funerario de Referencia (AR). El Auxilio Funerario de 

Referencia (AR) es igual, en principio, a la Pensión de Referencia (PR), pero no inferior 
a cinco veces el salario mínimo legal mensual que regía en la fecha de corte, ni superior a 
diez veces dicho salario.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 39)
Artículo 2.2.16.3.7. Valor Básico del Bono (BC). El valor básico del bono es aquella 

suma que, capitalizada desde la fecha de corte, FC, hasta la fecha de referencia, FR a la tasa 
de interés técnico señalada por el Decreto 1314 de 1994 y adicionada con el valor futuro de 
los aportes, llegue a ser igual a la reserva actuarial del ISS, hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones), calculada a una tasa real del 5,5% efectivo anual.

Para calcularlo se utilizará la siguiente fórmula:

 

365,25
n
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Si la fórmula anterior conduce a un valor negativo, no habrá lugar a bono.
Si el afiliado, con anterioridad a su vinculación con el empleador o empresa que asumía 

directamente el pago de sus pensiones, obligada al pago de la reserva actuarial, hubiere 
estado vinculado a una caja, fondo o entidad del sector público, tendrá derecho a que su 
tiempo de servicios sea reconocido en un bono tipo B, siempre que el traslado al ISS, hoy 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) se hubiere hecho en fecha pos-
terior al 31 de marzo de 1994. Para la expedición del bono se tendrá en cuenta el tiempo 
reconocido por el título pensional como si hubiera sido cotizado al ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Parágrafo 1°. El ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) 
calculará las reservas actuariales de sus afiliados beneficiarios de bonos tipo B, a la tasa 
real del 5,5% efectivo anual.

Parágrafo 2°. El valor básico del bono BC será disminuido en la cuota parte que co-
rresponda al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), lo cual se 
hará constar en la liquidación provisional.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 41, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
12, y modificado y adicionado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 17)

Artículo 2.2.16.3.8. Emisor y cuotas partes. El bono será emitido por el último emplea-
dor o entidad pagadora de pensiones. Si hubiere varios, por aquel con quien el trabajador 

tuvo una vinculación más larga, y, en caso de igualdad, por el que tenga el menor código, 
según el artículo 2.2.16.1.25. del presente decreto.

La cuota parte a cargo de cada empleador o entidad pagadora de pensiones, es pro-
porcional al correspondiente tiempo de servicios o aportes, sea o no simultáneo con otros 
tiempos de servicios o aportes. La Nación asumirá la emisión y absorberá las cuotas partes 
de todos los empleadores que aportaban a cajas o fondos sustituidos por el Fondo de Pen-
siones Públicas del Nivel Nacional.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 42)
Artículo 2.2.16.3.9. Anulación del bono. Si el afiliado se pensionare de acuerdo a las 

reglas del artículo 7° de la Ley 71 de 1988, el bono se anulará y no habrá lugar a la expedi-
ción de ningún otro. Cualquiera de los responsables de cuotas partes que se entere de ello, 
deberá informarlo al emisor para que este proceda a la anulación.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 43)
Artículo 2.2.16.3.10. Reconocimiento y pago de prestaciones a servidores y ex servidores 

públicos con derecho a bono tipo B. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del 
Decreto 1296 de 1994, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) 
reconocerá y pagará la pensión de aquellos servidores o ex servidores públicos del nivel 
territorial afiliados al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) 
a partir del 1° de abril de 1994, una vez sea expedido el respectivo bono pensional a que 
tengan derecho por parte de la caja, fondo o entidad del sector público del nivel territorial.

Para efectos del reconocimiento y pago de la pensión, el ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) podrá exigir a la entidad pública del nivel te-
rritorial una certificación, emitida por la entidad financiera administradora del patrimonio 
autónomo constituido por la entidad pública de conformidad con el Decreto 1314 de 1994 
y el Capítulo 3 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del presente decreto y demás normas 
que los modifiquen o adicionen, sobre la existencia de recursos suficientes para el pago 
del bono. No obstante, si se trata de bonos cuya redención deba ocurrir en una vigencia 
fiscal posterior a la de su expedición, la entidad financiera certificará sobre la existencia del 
patrimonio autónomo y el cumplimiento del programa de amortización.

Si la entidad territorial no hubiese constituido el patrimonio autónomo, la expedición del 
bono deberá estar precedida de un certificado de disponibilidad presupuestal para su pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Col-
pensiones) podrá suscribir acuerdos de pago con la entidad pública, con fundamento en los 
parámetros que de manera general establezca el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
quien podrá delegar dicha función en el Director General de Crédito Público.

Lo dispuesto en los incisos anteriores, es sin perjuicio de que Colpensiones comience 
a pagar la pensión de vejez que corresponda a dichos afiliados, tomando en cuenta única-
mente las cotizaciones efectuadas al ISS y/o Colpensiones, procediendo la reliquidación de 
la pensión, en los términos del artículo 2.2.16.3.4. de este decreto, cuando se emita el bono 
pensional, que obligatoriamente debe expedir y pagar la entidad correspondiente, dentro 
de los plazos previstos para este efecto.

En caso de que dicha pensión no pueda ser reconocida por el ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) por no haberse expedido el bono, y el servidor 
haya laborado durante todo su tiempo de servicios al Estado en la misma entidad territorial 
hasta el traslado al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), esta 
administradora trasladará, dentro del año siguiente, el valor de las cotizaciones de pensión de 
vejez para que la entidad territorial proceda al pago de la pensión. A dichas cotizaciones se 
les aplicará el rendimiento efectivo de las reservas del ISS, hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones) durante el período de cotización, de acuerdo con las tasas 
descritas en el parágrafo 3° del artículo 2.2.16.2.2.1. del presente decreto, hasta la fecha 
en que se realice el pago efectivo. Igualmente, el ISS, hoy Administradora Colombiana de 
Pensiones (Colpensiones) trasladará a la entidad que realizará el pago de la pensión toda la 
información que posea sobre el trabajador, incluyendo su historia laboral.

El valor total devuelto por el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Col-
pensiones) a las entidades territoriales deberá integrarse automáticamente, en su carácter 
de recurso de la seguridad social, al patrimonio autónomo constituido para la garantía y 
pago de obligaciones pensionales.

Las entidades territoriales podrán compensar con el ISS, hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones) las obligaciones recíprocamente exigibles por concepto de 
bonos, cuotas parte y devoluciones de cotizaciones.

En los casos en que existan tiempos compartidos entre diversas entidades territoriales 
y en los demás no previstos en este artículo, la pensión será reconocida y pagada por el 
ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), una vez las entidades 
territoriales hayan expedido los bonos y suscrito las cuotas partes correspondientes.

Cuando se cause una indemnización sustitutiva, de conformidad con el artículo 37 de 
la Ley 100 de 1993, para calcular el valor de dicha indemnización se incluirán también las 
semanas sin cotización al Instituto de Seguros Sociales ISS, hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones) que se tuvieron en cuenta para el cálculo del bono, suponiendo 
para ellas un porcentaje de cotización igual al 10%.

A los trabajadores cobijados por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993 y sus reglamentarios, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones) les liquidará, reconocerá y pagará su pensión, respetando la edad, tiempo 
de servicios y monto (porcentaje y tope) que se tomaron para el cálculo del bono, que sean 
aplicables. El ingreso base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Las pensiones establecidas por una norma de inferior categoría a una ley, serán reconoci-
das por el Instituto de Seguros Sociales, ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones) como pensiones compartidas de conformidad con la ley y los reglamentos 
de esa administradora a este respecto y, por lo tanto, el mayor valor de la pensión derivado 
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de ordenanza, acuerdo, pacto, convención, laudo o cualquiera otra forma de acto o deter-
minación administrativa, estará a cargo del empleador.

Una vez emitido el bono pensional por la entidad territorial, el ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) enviará al emisor la resolución de reconocimiento 
de la pensión, la cual determina el momento de la redención del bono. El pago se hará de 
acuerdo con las reglas del artículo 2.2.16.1.22. del presente decreto.

Parágrafo 1°. La regla del inciso primero también se aplicará en el caso de las enti-
dades del orden nacional, con excepción de la OBP y las administradoras del régimen de 
prima media.

Parágrafo 2°. El ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) 
deberá certificar a cualquier emisor de bono, todas las vinculaciones con afiliación al ISS, 
hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o convalidadas mediante 
título pensional. Además, deberá informar al emisor todas las demás vinculaciones que, de 
acuerdo con la información que haya sido suministrada al ISS, hoy Administradora Colom-
biana de Pensiones (Colpensiones), van a usarse para la concesión de la pensión. Mientras 
no lo haga, el emisor dará por no recibida la solicitud y, por tanto no corren plazos. En todo 
caso, la OBP emitirá los bonos tipo B y asumirá las cuotas partes con base en la historia que 
reposa en el archivo laboral masivo, salvo cuando se presente un error detectable que deberá 
ser corregido por el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

(Decreto 1748 de 1995, artículo 44, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
13 y el Decreto 1513 de 1998, artículo 18)

Artículo 2.2.16.3.11. Reglas para la redención del bono por pensiones compartidas. 
El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de transición de que trata 
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad, el tiempo de 
servicios y el monto porcentual (porcentaje y tope) de la pensión aplicable a dichos traba-
jadores. El ingreso base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al solicitar el pago del bono, la entidad administradora 
deberá certificar los requisitos con los cuales hará el reconocimiento de la pensión o en el 
evento de devolución de aportes deberá certificar dicha circunstancia.

Las pensiones establecidas de conformidad con la ley, por una norma de inferior categoría 
a una ley o un decreto dictado en desarrollo de la ley marco de salarios o una ordenanza o 
acuerdo en los casos en que las asambleas o concejos tengan la facultad constitucional de 
fijar salarios, serán reconocidas por el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones), como pensiones compartidas de acuerdo con la ley y los reglamentos de 
esa administradora a este respecto y por lo tanto, el mayor valor de la pensión derivado 
de ordenanza, acuerdo, pacto, convención, laudo o cualquiera otra forma de acto o deter-
minación administrativa, estará a cargo del empleador o del fondo que lo haya sustituido.

Al liquidar el valor de la pensión, la administradora dará aplicación al artículo 21, in-
ciso 3o del artículo 36, y artículo 37 de la Ley 100 de 1993 para lo cual utilizará la historia 
laboral y demás información que se tuvo en cuenta para la emisión del bono, sin exigir al 
afiliado nuevas certificaciones, salvo cuando se trate de reportar información que no reposa 
en la historia laboral.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 63, adicionado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
22, modificado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 26)

Artículo 2.2.16.3.12. Empleadores del sector público afiliados al hoy Colpensiones. 
Para efectos de Bonos Pensionales regidos por el presente título, los empleadores del sector 
público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del sector privado. Por tanto, no habrá 
lugar a la emisión de bonos tipo B. En los casos en los cuales los servidores tengan derecho 
a una pensión legal del sector público por aplicación de régimen de transición habrá lugar 
a la emisión de un bono pensional especial tipo T.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 45, modificado por el Decreto 4937 de 2009, artículo 1°)
Artículo 2.2.16.3.13. Pensiones de jubilación por aportes. En las pensiones de jubilación 

por aportes reconocidas por efectos del régimen de transición, si las entidades del sector 
público del orden nacional o territorial fueren sustituidas por el Fondo de Pensiones Públi-
cas respectivo, será el Fondo quien pague las pensiones o cuotas partes correspondientes.

Los bonos pensionales que haya lugar a expedir, por razón de la pensión de jubilación 
por aportes, serán reconocidos y pagados por la entidad competente para expedir dichos 
bonos pensionales en el nivel nacional o territorial.

(Decreto 1474 de 1997, artículo 19)
CAPÍTULO 4

BONOS TIPO C
Artículo 2.2.16.4.1. Bonos Pensionales del Fondo de Previsión Social del Congreso. 

El reconocimiento, liquidación, emisión, recepción, expedición, administración, redención 
y demás condiciones de los bonos pensionales del Fondo de Previsión Social del Congreso, 
se regirán por las disposiciones generales consagradas sobre la materia en la Ley 100 de 
1993 la Ley 549 de 1999, los Decretos 1299 de 1994 y 1314 de 1994 y las reglas especiales 
contenidas en el presente capítulo.

Para todos los efectos relacionados con los bonos pensionales que de conformidad con 
el presente capítulo corresponde emitir y recibir al Fondo de Previsión Social del Congreso, 
dicha entidad asumirá las funciones asignadas a las entidades administradoras en el presente 
título y demás disposiciones aplicables.

(Decreto 816 de 2002, artículo 1°)
Artículo 2.2.16.4.2. Emisión de Bonos Pensionales por parte del Fondo. El Fondo 

de Previsión Social del Congreso expedirá bonos pensionales tipo A o B a las personas 
que se trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad o al de prima media con 
prestación definida administrado por el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones), según el caso, de conformidad con las reglas vigentes.

(Decreto 816 de 2002, artículo 2°)

Artículo 2.2.16.4.3. Emisión de Bonos Pensionales en favor del Fondo. Los bonos 
que de conformidad con el presente capítulo debe recibir el Fondo de Previsión Social del 
Congreso se denominarán Bonos tipo “C”.

Se emitirán bonos pensionales tipo C, a favor del Fondo, por las personas que se trasladen 
o se hayan afiliado al Fondo con posterioridad al 31 de marzo de 1994.

Los bonos tipo C serán emitidos en modalidades 1 y 2, de acuerdo con la reglas de los 
artículos siguientes.

Parágrafo. A los servidores públicos provenientes del régimen de ahorro individual que 
se trasladen al Fondo, se les transferirá el valor de la cuenta de ahorro individual. Si se les 
hubiere emitido un bono tipo A, se sustituirá el bono tipo A por el bono tipo C al momento 
del reconocimiento de la pensión.

La sustitución del bono tipo A por el bono tipo C no tendrá aplicación cuando se trate de 
bonos tipo A emitidos por empleadores del sector privado que tenían a su cargo el recono-
cimiento y pago de las pensiones. En estos casos, se anulará el bono pensional y la porción 
a cargo de cada uno de estos empleadores se emitirá en un título pensional, calculado en 
la forma establecida en el Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del presente 
decreto. Los demás tiempos de servicio se incluirán en un bono tipo C, el cual se emitirá 
por el emisor a quien corresponda de acuerdo con la ley.

El Fondo podrá recibir directamente los títulos pensionales que corresponda emitir a los 
empleadores de que trata el inciso anterior. Si los títulos hubieren sido emitidos en favor 
del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), este procederá a 
transferirlos al Fondo, al momento del reconocimiento de la pensión. Si el título se hubiere 
redimido o se hubiese trasladado el valor de la reserva pensional, el ISS, hoy Administra-
dora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), transferirá las sumas correspondientes, 
actualizadas con la tasa de rendimiento de las reservas.

(Decreto 816 de 2002, artículo 3°)
Artículo 2.2.16.4.4. Reglas especiales para la emisión de bonos tipo C. Las siguientes 

reglas especiales aplican a los bonos tipo C:
1. Para los fines de expedición del bono se considerarán válidas las vinculaciones labo-

rales del servidor público diferentes a aquellas vinculaciones con afiliación al Fondo y que, 
de conformidad con las reglas vigentes, deban ser tenidas en cuenta para el reconocimiento 
de la pensión. No se considerarán válidas para la expedición del bono las vinculaciones 
que hubieren sido recogidas en un título pensional, ni las que hubieren servido de base para 
el reconocimiento de una pensión o una indemnización sustitutiva, ni las vinculaciones 
laborales con afiliación al régimen de ahorro individual, en este último caso, por tratarse 
del traslado del valor de la cuenta de ahorro individual, de conformidad con el parágrafo 
del artículo 2.2.16.4.3. del presente decreto.

2. Los bonos tipo C modalidad 1 (C1) se emitirán para aquellos servidores públicos 
afiliados al Fondo que no tengan la calidad de congresistas, que se hubieren trasladado o 
afiliado al Fondo después del 31 de marzo de 1994, en las mismas condiciones establecidas 
para los bonos tipo B.

3. Los bonos tipo C modalidad 2 (C2) se emitirán para los servidores públicos que se 
hubieren trasladado o afiliado al Fondo con posterioridad al 31 de marzo de 1994, que 
tengan o hubieren tenido la calidad de congresistas y reúnan los requisitos establecidos en 
las disposiciones vigentes para pensionarse en tal calidad, teniendo en cuenta en todo caso, 
si se trata de congresistas beneficiarios del régimen de transición de congresistas (RT) o 
congresistas afiliados al régimen general de pensiones (RG). Para el cálculo de los bonos se 
seguirán las reglas establecidas en los artículos 2.2.16.4.5 a 2.2.16.4.10 del presente decreto.

4. El procedimiento para la liquidación provisional y emisión de los bonos tipo C será 
el establecido en el artículo 2.2.16.7.8. de este decreto, para lo cual el Fondo deberá remitir 
al emisor la liquidación provisional con sus soportes, para que este le dé su aprobación. En 
caso de ser aprobada la liquidación, el emisor emitirá y pagará el bono de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 7 de este artículo.

5. Las certificaciones laborales que expidan los empleadores se ajustarán a los requisitos 
de los artículos 2.2.16.2.1.6. y 2.2.16.7.4. y los Capítulos 1 y 2 del Título 9 de la Parte 2 
del Libro 2 del presente decreto.

6. Los bonos tipo C no serán negociables.
7. Los bonos tipo C se emitirán y redimirán simultáneamente dentro de los treinta (30) 

días calendario siguientes a la fecha en que el Fondo comunique al emisor el reconocimiento 
de la pensión.

(Decreto 816 de 2002, artículo 4°)
Artículo 2.2.16.4.5. Definición de variables para el cálculo de bonos tipo C modalidad 

2 para pensión de vejez. Para el cálculo de bonos pensionales tipo C2 para pensión de vejez, 
se utilizarán las siguientes variables:

FR Fecha de Referencia.
1. Para congresistas en régimen de transición de Congresistas (RT), será la más tardía entre:
1.1. Fecha en que cumplió la edad requerida para pensión, de acuerdo con el régimen 

legal que lo cobijaba a 1º de abril de 1994.
1.2. Fecha en que completó el tiempo de servicios requerido de acuerdo con el régimen 

legal que lo cobijaba a 1º de abril de 1994, incluyendo todas las vinculaciones anteriores a FR.
1.3. Fecha en que solicitó la pensión si cuando cumplió requisitos era congresista y 

continúa siendo congresista.
2. Para congresistas en régimen general (RG), será la más tardía entre:
2.1. Fecha en que cumplió 60 años de edad si son hombres, o 55 años si son mujeres, 

si ello ocurre antes del año 2014, de lo contrario, fecha en que cumplió 62 años si son 
hombres, o 57 años si son mujeres.

2.2 Fecha en que completó 1.000 semanas de vinculación laboral válida, incluyendo 
las vinculaciones que se tendrán en cuenta para el cálculo del bono.
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Te Tiempo de vinculación laboral continua o discontinua en días con el empleador 
específico e, tenido en cuenta para la expedición del bono, llegando hasta la víspera de FR.

t Tiempo total de vinculaciones laborales válidas para la expedición del bono en días 
a la víspera de FR, sin tener en cuenta tiempos simultáneos con dos o más empleadores.

tr Tiempo total de vinculaciones laborales que se tiene en cuenta para efectos del 
reconocimiento de la pensión, incluyendo los tiempos que no se incluyen en el bono, los 
incluidos en título pensional, los tiempos con cotización al régimen de ahorro individual 
y los tiempos con cotización al Fondo, sin tener en cuenta tiempos simultáneos con dos o 
más empleadores.

SB Salario Base. Salario promedio mensual devengado, vigente en FR.
Para estos efectos se tendrán en cuenta, además del sueldo básico los gastos de repre-

sentación, la prima de localización y vivienda, la prima de salud y la prima de servicios.
Para congresistas en régimen de transición de Congresistas (RT), será el salario promedio 

mensual correspondiente al año calendario anterior a FR.
Para Congresistas en régimen general (RG), será el ingreso base de liquidación previsto 

en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y normas reglamentarias aplicables.
f Factor de pensión
Para congresistas en RT: f = 0.75
Para congresistas en RG:
Si t 8400, f=0.65 + 0.02 * [(t -7000)/350]
Si 8400 < t 9800, f = 0.73 + 0.03 * [(t - 8400)/350]
Si t > 9800, f=0.85
PR Pensión de Referencia. Constituye el valor de la pensión que recibiría el afiliado.
PR = f*SB
AR Auxilio funerario de referencia.
AR = PR con un mínimo de cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual en FR y 

un máximo de diez (10) veces dicho salario.
FAC9 Para efectos del cálculo de las cuotas partes, se define como:
FAC9 = t / tr.
(Decreto 816 de 2002, artículo 5°)
Artículo 2.2.16.4.6. Factores actuariales. Se definen los factores actuariales FAC7 y 

FAC8, los cuales dependen del sexo del afiliado y la edad en FR.
A continuación se establecen los valores para edades enteras. Para edades no enteras, 

se interpolará entre los valores correspondientes al cumpleaños inmediatamente anterior 
y posterior.

FAC7 FAC8
EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

30 299.2370 291.0701 0.1852 0.1754
31 297.7237 289.2459 0.1919 0.1817
32 296.1523 287.3532 0.1988 0.1882
33 294.5210 285.3900 0.2059 0.1949
34 292.8277 283.3536 0.2133 0.2018
35 291.0701 281.2426 0.2209 0.2090
36 289.2459 279.0545 0.2287 0.2163
37 287.3532 276.7874 0.2368 0.2239
38 285.3900 274.4392 0.2452 0.2317
39 283.3536 272.0074 0.2538 0.2398
40 281.2426 269.4903 0.2626 0.2481
41 279.0545 266.8855 0.2718 0.2566
42 276.7874 264.1912 0.2811 0.2654
43 274.4392 261.4059 0.2908 0.2744
44 272.0074 258.5277 0.3007 0.2837
45 269.4903 255.5555 0.3108 0.2932
46 266.8855 252.4870 0.3212 0.3029
47 264.1912 249.3207 0.3319 0.3129
48 261.4059 246.0556 0.3428 0.3232
49 258.5277 242.6904 0.3539 0.3337
50 255.5555 239.2230 0.3653 0.3445
51 252.4870 235.6529 0.3769 0.3556
52 249.3207 231.9806 0.3888 0.3670
53 246.0556 228.2085 0.4008 0.3786
54 242.6904 224.3372 0.4131 0.3905
55 239.2230 220.3690 0.4254 0.4026
56 235.6529 216.3061 0.4380 0.4149
57 231.9806 212.1499 0.4506 0.4274
58 228.2085 207.9001 0.4634 0.4401
59 224.3372 203.5577 0.4763 0.4531
60 220.3690 199.1256 0.4893 0.4663
61 216.3061 194.6048 0.5023 0.4797
62 212.1499 190.0042 0.5153 0.4933
63 207.9001 185.3338 0.5284 0.5069
64 203.5577 180.6052 0.5415 0.5206
65 199.1256 175.8290 0.5546 0.5343
66 194.6048 171.0181 0.5677 0.5479
67 190.0042 166.1753 0.5808 0.5613

FAC7 FAC8
EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

68 185.3338 161.3050 0.5939 0.5747
69 180.6052 156.4115 0.6069 0.5880
70 175.8290 151.5009 0.6199 0.6012
71 171.0181 146.5740 0.6328 0.6144
72 166.1753 141.6327 0.6456 0.6275
73 161.3050 136.6782 0.6584 0.6406
74 156.4115 131.7093 0.6710 0.6538
75 151.5009 126.7291 0.6834 0.6670
76 146.5740 121.8144 0.6957 0.6798
77 141.6327 116.9357 0.7078 0.6925
78 136.6782 112.1004 0.7197 0.7050
79 131.7093 107.3194 0.7314 0.7173
80 126.7291 102.6009 0.7429 0.7293

(Decreto 816 de 2002, artículo 6°)
Artículo 2.2.16.4.7. Valor del bono para pensión de vejez (BR). Una vez aplicadas las 

variables anteriores, el valor del bono tipo C2 se calculará utilizando la siguiente fórmula:
BR = [(PR * FAC7) + (AR * FAC8)] * FAC9
El valor de la cuota parte será igual a BR * te /t
Parágrafo. Para el cálculo de los bonos pensionales tipo C2, un año de cotización o 

tiempo de servicios equivale a 365.25 días. El tiempo entre dos fechas se medirá en días 
exactos entre esas fechas, ambas inclusive, teniendo en cuenta la ocurrencia de años bisiestos.

La cuota parte correspondiente a tiempos cotizados al ISS, hoy Administradora Colom-
biana de Pensiones (Colpensiones), se calculará de la siguiente manera: se calcula el valor 
total de la cuota parte por tiempos cotizados al ISS, hoy Administradora Colombiana de 
Pensiones (Colpensiones), discriminando los tiempos cotizados con posterioridad al 1º de 
abril de 1994, los cuales darán lugar a la devolución de cotizaciones con sus rendimientos, 
calculada como un bono tipo A modalidad 1. La diferencia entre el valor total de la cuota 
parte y el valor resultante de la devolución de cotizaciones, estará a cargo de la Nación.

(Decreto 816 de 2002, artículo 7°)
Artículo 2.2.16.4.8. Definición de variables para el cálculo de bonos tipo C modalidad 

2 para pensión de invalidez y sobrevivientes. Para el cálculo de bonos pensionales tipo C2, 
se utilizarán las siguientes variables para pensión de invalidez y sobrevivientes:

FS Fecha de ocurrencia del siniestro, si en ese momento el servidor es congresista
FR Fecha de Referencia.
1. Para Congresistas en régimen de transición de Congresistas (RT), será la más tardía 

entre:
1.1. Fecha en que cumpliría la edad requerida para pensión, de acuerdo con el régimen 

legal que lo cobijaba a 1° de abril de 1994;
1.2. Fecha en que cumpliría el tiempo de servicios requerido de acuerdo con el régimen 

legal que lo cobijaba a 1° de abril de 1994, incluyendo todas las vinculaciones anteriores a FR.
2. Para Congresistas en régimen general (RG), será la más tardía entre:
2.1. Fecha en que cumpliría 60 años de edad, sin son hombres, o 55 años sin son mu-

jeres, si ello ocurre antes del año 2014; de lo contrario, fecha en que cumpliría 62 años si 
son hombres, o 57 años si son mujeres;

2.2. Fecha en que completaría 1.000 semanas de vinculación laboral válida, incluyendo 
las vinculaciones que se tendrán en cuenta para el cálculo del bono.

N Tiempo en días desde FS hasta la víspera de FR.
Ts Tiempo total de vinculaciones laborales que se tiene en cuenta para efectos del re-

conocimiento de la pensión, en días hasta FS, incluyendo los tiempos que no se incluyen 
en el bono, los incluidos en un título pensional, los tiempos con cotización al régimen de 
ahorro individual y los tiempos con cotización al Fondo, sin acumular tiempos simultáneos 
con dos o más empleadores.

t Tiempo total de vinculaciones laborales válidas para la expedición del bono en días a 
la víspera de FS, sin acumular tiempos simultáneos con dos o más empleadores.

te Tiempo de vinculación laboral continua o discontinua en días con el empleador 
específico e, tenido en cuenta para la expedición del bono, llegando hasta la víspera de FS.

SB Salario Base. Salario promedio mensual devengado, vigente en FS.
Para estos efectos se tendrán en cuenta, además del sueldo básico, los gastos de repre-

sentación, la prima de localización y vivienda, la prima de salud y la prima de servicios.
f Factor de pensión. El factor de pensión para invalidez y sobrevivientes será el esta-

blecido en los artículos 40 y 48 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el SB definido 
anteriormente.

P Pensión
P = f * SB

AR Auxilio funerario de referencia
AR = P, con un mínimo de 5 veces el salario mínimo legal mensual en FS y un máximo 

de 10 veces dicho salario.
FAC12 Se define como:
FAC12 = [{1.04 ^ (ts / 365.25)} — 1] / [{1.04 ^ ((n + ts) / 365.25)} - 1]
FAC13 Se define como: FAC 13 = t / ts
(Decreto 816 de 2002, artículo 8°)
Artículo 2.2.16.4.9. Factores actuariales. Se definen los factores actuariales FAC10 y 

FAC11, los cuales dependen del sexo del afiliado y la edad en FR.
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A continuación se establecen los valores para edades enteras. Para edades no enteras, 
se interpolará entre los valores correspondientes al cumpleaños inmediatamente anterior 
y posterior.

FAC10 FAC11
EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

30 299.2370 291.0701 0.1852 0.1754
31 297.7237 289.2459 0.1919 0.1817
32 296.1523 287.3532 0.1988 0.1882
33 294.5210 285.3900 0.2059 0.1949
34 292.8277 283.3536 0.2133 0.2018
35 291.0701 281.2426 0.2209 0.2090
36 289.2459 279.0545 0.2287 0.2163
37 287.3532 276.7874 0.2368 0.2239
38 285.3900 274.4392 0.2452 0.2317
39 283.3536 272.0074 0.2538 0.2398
40 281.2426 269.4903 0.2626 0.2481
41 279.0545 266.8855 0.2718 0.2566
42 276.7874 264.1912 0.2811 0.2654
43 274.4392 261.4059 0.2908 0.2744
44 272.0074 258.5277 0.3007 0.2837
45 269.4903 255.5555 0.3108 0.2932
46 266.8855 252.4870 0.3212 0.3029
47 264.1912 249.3207 0.3319 0.3129
48 261.4059 246.0556 0.3428 0.3232
49 258.5277 242.6904 0.3539 0.3337
50 255.5555 239.2230 0.3653 0.3445
51 252.4870 235.6529 0.3769 0.3556
52 249.3207 231.9806 0.3888 0.3670
53 246.0556 228.2085 0.4008 0.3786
54 242.6904 224.3372 0.4131 0.3905
55 239.2230 220.3690 0.4254 0.4026
56 235.6529 216.3061 0.4380 0.4149
57 231.9806 212.1499 0.4506 0.4274
58 228.2085 207.9001 0.4634 0.4401
59 224.3372 203.5577 0.4763 0.4531
60 220.3690 199.1256 0.4893 0.4663
61 216.3061 194.6048 0.5023 0.4797
62 212.1499 190.0042 0.5153 0.4933
63 207.9001 185.3338 0.5284 0.5069
64 203.5577 180.6052 0.5415 0.5206
65 199.1256 175.8290 0.5546 0.5343
66 194.6048 171.0181 0.5677 0.5479
67 190.0042 166.1753 0.5808 0.5613
68 185.3338 161.3050 0.5939 0.5747
69 180.6052 156.4115 0.6069 0.5880
70 175.8290 151.5009 0.6199 0.6012
71 171.0181 146.5740 0.6328 0.6144
72 166.1753 141.6327 0.6456 0.6275
73 161.3050 136.6782 0.6584 0.6406
74 156.4115 131.7093 0.6710 0.6538
75 151.5009 126.7291 0.6834 0.6670
76 146.5740 121.8144 0.6957 0.6798
77 141.6327 116.9357 0.7078 0.6925
78 136.6782 112.1004 0.7197 0.7050
79 131.7093 107.3194 0.7314 0.7173
80 126.7291 102.6009 0.7429 0.7293

(Decreto 816 de 2002, artículo 9°)
Artículo 2.2.16.4.10. Valor del bono para pensión de invalidez y sobrevivientes (BS). 

Una vez aplicadas las variables anteriores, el valor del bono para invalidez y sobrevivientes 
se calculará utilizando la siguiente fórmula:

BS = [(FAC10 * P) + (FAC11 * AR)] * FAC12 * FAC13
El valor de la cuota parte será igual a BS * te /t
Para el cálculo de estos bonos se tendrá en cuenta lo establecido en el parágrafo del 

artículo 2.2.16.4.7 del presente decreto.
(Decreto 816 de 2002, artículo 10)
Artículo 2.2.16.4.11. Congresistas retirados del fondo. Las personas beneficiarias del 

régimen de transición de congresistas, que hubiesen cumplido en calidad de congresistas 
veinte años o más de servicios y que se retiren del Fondo sin haber cumplido la edad para 
acceder a la pensión, tendrán derecho a que se les reconozca la pensión de congresista una 
vez alcancen la edad requerida. En este caso la pensión se liquidará sobre el promedio 
mensual que la persona hubiere percibido en el último año de servicios como congresista, 
actualizado de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

La pensión de jubilación será reconocida por el Fondo, quien solicitará, además del bono 
pensional tipo C2 cuando a él hubiere lugar, la devolución de las cotizaciones realizadas a 
la entidad o entidades a las que el congresista hubiere realizado aportes con posterioridad 
a su retiro del Fondo.

Esta disposición no se aplicará a aquellos congresistas que se hubieren afiliado al régi-
men de ahorro individual con solidaridad, quienes tendrán derecho a la emisión del Bono 
pensional Tipo A.

(Decreto 816 de 2002. Artículo 14)
CAPÍTULO 5

BONOS TIPO E
SECCIÓN 1

BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES
Artículo 2.2.16.5.1.1. Facultad de expedición de bonos pensionales. De conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, la Empresa Co-
lombiana de Petróleos (Ecopetrol) está facultada para recibir y expedir bonos pensionales. 
Así mismo, está obligada a contribuir con las cuotas partes de bono pensional que le co-
rresponda cuando a ello hubiese lugar.

(Decreto 807 de 1994, artículo 3°)
Artículo 2.2.16.5.1.2. Ecopetrol como emisor de bonos pensionales. El cálculo, emisión, 

recepción, administración, redención y demás condiciones de los bonos pensionales de la 
Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), se regirán por las disposiciones generales 
consagradas sobre la materia en la Ley 100 de 1993, los Decretos 1299 de 1994, 1314 de 
1994, las normas concordantes del presente título, y las reglas especiales contenidas en los 
artículos siguientes.

Los bonos que de conformidad con el presente capítulo debe recibir Ecopetrol se de-
nominarán Bonos Tipo “E”.

(Decreto 876 de 1998, artículo 1°)
Artículo 2.2.16.5.1.3. Tipos de Bonos Pensionales expedidos por Ecopetrol. Ecopetrol 

expedirá bonos pensionales Tipo A o B a las personas que se trasladen al régimen de ahorro 
individual con solidaridad o al de prima media con prestación definida, según el caso, de 
conformidad con las reglas vigentes.

Sin embargo, no habrá lugar a la expedición de bonos Tipo B para quienes hubieran sido 
servidores públicos de Ecopetrol y al momento de entrar en vigencia el sistema general de 
pensiones estaban afiliados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) o estaban laboralmente 
inactivos. A estas personas el ISS, hoy Colpensiones, les reconocerá una pensión o una 
indemnización sustitutiva teniendo en cuenta todo su tiempo de servicios, y cobrará a 
Ecopetrol la cuota parte respectiva, la cual podrá cancelarse en un pago único cuando así 
lo acuerden ambas entidades.

En caso de que el servidor público, con anterioridad a su vinculación con el empleador 
o empresa que asumía directamente el pago de sus pensiones, obligaba al pago de la reserva 
actuarial, hubiere estado afiliado a Ecopetrol o a una caja, fondo o entidad del sector público, 
se expedirá el bono Tipo B, siempre y cuando el traslado se hubiere realizado con fecha 
posterior al 31 de marzo de 1994. Para la expedición de dicho bono se tendrá en cuenta el 
tiempo reconocido por el título pensional como si hubiera sido cotizado al ISS.

(Decreto 876 de 1998, artículo 2°)
Artículo 2.2.16.5.1.4. Derecho a bono Tipo E. Tendrán derecho a Bono Pensional Tipo 

E las personas que se trasladen o se hayan trasladado a Ecopetrol con posterioridad al 31 
de marzo de 1994 hasta el 29 de enero de 2003.

Los bonos Tipo E serán emitidos en modalidades 1 y 2, de acuerdo con la reglas del 
artículo 2.2.16.5.1.5 de este decreto.

No habrá lugar a la expedición de bono Tipo E para quienes al momento de entrar en 
vigencia el sistema general de pensiones se encontraban laborando en Ecopetrol y que con 
anterioridad a su ingreso hubiesen cotizado al ISS o prestado servicios al Estado. En este 
caso, Ecopetrol reconocerá la pensión y cobrará las cuotas partes respectivas, las cuales 
podrán cancelarse en un pago único cuando así lo acuerden ambas entidades.

Los bonos pensionales o cuotas parte a que hace referencia el presente capítulo, a cargo 
de Ecopetrol y otras entidades, se calcularán exclusivamente con base en las prestaciones 
consagradas en el régimen legal respectivo, sin tener en cuenta las prestaciones adicionales 
establecidas en las convenciones o pactos colectivos.

Parágrafo. A los trabajadores provenientes del régimen de ahorro individual que 
hubieren causado el derecho a bono Tipo A y se trasladen a Ecopetrol, se les transferirá el 
valor de la cuenta de ahorro individual, previa sustitución del bono Tipo A por el bono E 
correspondiente.

No obstante, si el bono Tipo A hubiere sido ya emitido por una empresa privada que 
tuviere a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, se transferirá a Ecopetrol el bono 
Tipo A, el cual no será negociable; si el bono aún no hubiere sido emitido, se emitirá un 
título pensional, de conformidad con las normas vigentes.

Si el trabajador hubiere estado vinculado con un empleador que asumía sus propias 
pensiones, se le aplicará lo que establece el artículo 2.2.4.4.11 de este Decreto, en cuyo caso 
las referencias hechas al régimen de ahorro individual se entenderán hechas a Ecopetrol.

(Decreto 876 de 1998, artículo 3°)
Artículo 2.2.16.5.1.5. Reglas especiales para los bonos Tipo E. Las siguientes reglas 

especiales aplican a los bonos Tipo E.:
1. Para los fines de expedición del bono se considerarán válidas las vinculaciones laborales 

del trabajador con entidades diferentes de Ecopetrol, que no hubieren sido recogidas en un 
bono o título emitido por una empresa privada y que, de conformidad con las reglas vigentes 
deban ser incluidas para el reconocimiento de la pensión. No se considerarán válidas para 
la expedición del bono las vinculaciones que sirvieron de base para el reconocimiento de 
una pensión o una indemnización sustitutiva, ni las vinculaciones laborales con afiliación 
al régimen de ahorro individual.
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2. La fecha de referencia para la emisión del bono será la más tardía entre:
2.1. La fecha en que el trabajador cumplió 50 años de edad, si es mujer, o 55, si es hombre.
2.2. La fecha en que completó o completará 20 años de servicios incluyendo el tiempo 

de servicios a Ecopetrol y los demás tiempos de servicio o cotización que se tomarán para 
la concesión de la pensión.

3. Para efectos de determinar el salario base de cotización se dará aplicación a los 
artículos 2.2.16.2.3.2., 2.2.16.2.3.3 y 2.2.16.2.3.4 de este Decreto y sus posteriores mo-
dificaciones.

4. La pensión de referencia será equivalente al 75% del salario base, con un mínimo de 
una vez y un máximo de veinte veces el salario mínimo legal vigente a la fecha de corte.

5. El auxilio funerario de referencia se calculará en la forma prevista en el artículo 
2.2.16.3.6 de este Decreto.

6. Los bonos de modalidad 1 se calcularán en la misma forma en que se calculan los 
bonos Tipo A de modalidad 1, de acuerdo con el artículo 2.2.16.2.2.1 de este Decreto. Los 
bonos de modalidad 2 se calcularán con los factores actuariales y el valor básico de los 
bonos Tipo B de que trata el artículo 2.2.16.3.7 de este Decreto.

7. El procedimiento para la liquidación provisional y emisión de los bonos E será el 
establecido en el artículo 2.2.16.7.8 de este Decreto, en el entendido de que las funciones del 
emisor serán asumidas por Ecopetrol, el cual deberá remitir con sus soportes la liquidación 
provisional para que las entidades emisoras le den su aprobación. En caso de ser aprobada, 
la respectiva entidad emitirá el bono dentro del mes siguiente, a favor de Ecopetrol.

8. Las certificaciones laborales de los empleadores se ajustarán a los requisitos del 
artículo 2.2.16.2.1.6 de este Decreto.

9. Los bonos Tipo E no serán negociables.
10. Los bonos Tipo E se redimirán únicamente si la persona se pensiona en Ecopetrol.
(Decreto 876 de 1998, artículo 4°)
Artículo 2.2.16.5.1.6. Cuotas partes de bono. La entidad a la que el trabajador haya 

prestado servicios o a la cual haya realizado aportes emitirá y pagará un bono pensional 
igual a la parte proporcional del valor básico del bono frente a todos los tiempos de servicio 
o cotización que generaron derecho a bono Tipo E. Esta disposición no será aplicable a las 
empresas privadas que hayan emitido bonos Tipo A o títulos pensionales.

(Decreto 876 de 1998, artículo 5°)
Artículo 2.2.16.5.1.7. Aportes voluntarios. Se considerarán aportes voluntarios aquellos 

realizados por las personas que se encuentren en los supuestos del inciso 4° del artículo 
279 de la Ley 100 de 1993, que hubieren celebrado acuerdos para obtener la equivalencia 
entre los sistemas.

Sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos especiales celebrados para este propósito, 
cuando las personas a que se refiere el inciso anterior, se retiren de Ecopetrol tendrán 
derecho a ejercer una de las siguientes opciones, en relación con sus aportes voluntarios:

1. El pago en efectivo de sus aportes, previa aplicación de las disposiciones tributarias 
vigentes.

2. La incorporación de los recursos al fondo voluntario que para el efecto constituya 
la empresa. Dichos recursos deberán ser manejados en un patrimonio autónomo que 
podrá ser administrado por sociedades administradoras de fondos de pensiones o por 
sociedades fiduciarias; los recursos deberán invertirse en títulos que garanticen su segu-
ridad y rentabilidad.

3. Traslado de los recursos como aporte voluntario a un fondo voluntario de pensiones 
o a un fondo obligatorio.

(Decreto 876 de 1998, artículo 6°)
SECCIÓN 2

Garantías para obligaciones derivadas de bonos pensionales y cuotas partes
Artículo 2.2.16.5.2.1. Concepto favorable. Para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los correspondientes bonos pensionales y de las cuotas partes a su cargo, 
Ecopetrol deberá otorgar las garantías que para este efecto señale su Junta Directiva, previo 
concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(Decreto 807 de 1994, artículo 9°)
Artículo 2.2.16.5.2.2. Garantías. Las garantías que emita Ecopetrol para respaldar el 

pago de sus bonos pensionales, de conformidad con el artículo 2.2.16.5.2.1 de este decreto, 
deberán tener aptitud jurídica y suficiencia económica para amparar el cumplimiento de 
las obligaciones aseguradas, de acuerdo con los plazos y procedimientos acordados con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando dichas garantías consistan en patrimonios autónomos o instrumentos fiduciarios, 
tendrán además las siguientes características:

1. Los patrimonios autónomos podrán ser administrados por Sociedades Administra-
doras de Fondos de Pensiones o Sociedades Fiduciarias, quienes quedan autorizadas para 
realizar dicha operación;

2. Los instrumentos fiduciarios solo podrán ser administrados por sociedades fiduciarias;
3. Los patrimonios y encargos tendrán el carácter de irrevocables;
4. La estructura de liquidez del patrimonio deberá corresponder a la de la exigibilidad 

de las obligaciones;
5. Los recursos deberán invertirse con criterios de seguridad y rentabilidad.
Parágrafo. En desarrollo del parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, Ecopetrol 

podrá constituir patrimonios autónomos para la garantía y pago de obligaciones pensionales 
diferentes de las que surjan de los bonos que emita y de las cuotas partes de bonos que le 
correspondan. Dichos patrimonios se someterán a las reglas generales previstas en este artículo.

(Decreto 876 de 1998, artículo 7°)

CAPÍTULO 6
BONOS TIPO T

Artículo 2.2.16.6.1. Definiciones.
Bono Pensional Especial Tipo T: Bono especial que deben emitir las entidades Pú-

blicas a favor del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o 
quien haga sus veces, para cubrir el diferencial existente entre las condiciones previstas en 
los regímenes legales aplicables a los servidores públicos antes de la entrada en vigencia 
del sistema general de pensiones y el régimen previsto para los afiliados al ISS, hoy Ad-
ministradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o quien haga sus veces, con el fin 
de que la administradora pueda realizar el reconocimiento de una pensión con régimen de 
transición a los servidores que a primero de abril de 1994 se encontraban en cualquiera de 
los siguientes casos:

1. Que estuvieran laborando en entidades públicas como afiliados o como cotizantes al 
ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en condición de activos.

2. Que habiéndose retirado de la entidad pública fueran afiliados inactivos del ISS, 
hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y no estuvieran cotizando a 
ninguna administradora del sistema.

3. Que una vez retirados de la entidad pública hubieran continuado afiliados y/o cotizando 
al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) como independientes 
o como vinculados a una entidad privada.

4. Que habiendo sido servidores públicos afiliados al ISS, hoy Administradora Colom-
biana de Pensiones (Colpensiones) no cotizaban a ninguna entidad a 31 de marzo de 1994.

De conformidad con lo previsto en los Capítulos 1 y 2 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 
2 del presente decreto, a estos servidores no se les financian las pensiones con bonos Tipo B.

Los bonos pensionales especiales Tipo T estarán compuestos por tantos cupones como 
entidades empleadoras del sector público hubieran tenido los servidores públicos a que se 
refiere este artículo.

Fecha de corte del bono Tipo T (FC): Es la fecha más tardía entre la fecha del cum-
plimiento de los requisitos de jubilación y la fecha en que se radique la solicitud de pensión 
ante el Instituto de Seguro Social o quien haga sus veces.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 2°)
Artículo 2.2.16.6.2. Características de los bonos pensionales especiales Tipo T. Los 

bonos a los que se refiere este capítulo tienen las siguientes características:
1. Están constituidos por cuotas partes o cupones de bono y cada entidad reconocerá 

y pagará su cupón directamente al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones) o a quien haga sus veces.

2. Se expresarán en pesos, redondeados al múltiplo de mil más cercano.
3. Son nominativos.
4. Únicamente participan como cuotapartistas entidades públicas u oficiales de cual-

quier orden.
5. No son negociables.
(Decreto 4937 de 2009, artículo 3°)
Artículo 2.2.16.6.3. Emisores de bonos pensionales especiales Tipo T. Los Bonos Pen-

sionales especiales Tipo T serán emitidos a solicitud del ISS, hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones) o quien haga sus veces, por las entidades públicas a las que 
estuvieron vinculados los servidores a que se refiere el artículo 2.2.16.6.1 de este decreto.

Los Bonos Tipo T serán emitidos por la última entidad pública donde la persona haya 
laborado, sin importar el tiempo de vinculación con dicha entidad.

La Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 
nombre de la Nación emitirá los Bonos que correspondan a entidades afiliadas al entonces 
Cajanal EICE o que sus pensiones estén siendo pagadas por el Fopep, salvo que se haya 
efectuado una conmutación pensional respecto de estos servidores.

La Nación emitirá los Bonos T en los casos contemplados en el artículo 2.2.16.6.11 
del presente decreto. Para los demás casos se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 
2.2.16.6.12.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 4°)
Artículo 2.2.16.6.4. Reconocimiento de cuotas partes o cupones de bonos especiales 

Tipo T. El reconocimiento de la cuota parte o cupón de bono pensional especial Tipo T se 
hará por medio de un acto administrativo cuya copia se enviará al ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), o a quien haga sus veces, para que esa entidad 
pueda proceder a otorgar la pensión.

Las cuotas partes o cupones a cargo de las entidades cuotapartistas del bono pensional 
especial Tipo T se calcularán, de acuerdo con el artículo 2.2.16.2.1.2 de este decreto.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 5°)
Artículo 2.2.16.6.5. Pago de bonos o cupones de bono pensional especial Tipo T. El 

pago de un bono o cupón de bono especial pensional Tipo T se realizará dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes al recibo por parte del ISS, hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones) o quien haga sus veces, de la resolución de reconocimiento 
de pensión remitida por las entidades que participen como contribuyentes o cuotapartistas 
del bono especial Tipo T.

Los cupones de bonos especiales Tipo T se reconocen y pagan directamente al ISS, hoy 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), o quien haga sus veces; por lo 
tanto no es necesaria su expedición.

La actualización y capitalización del bono pensional especial Tipo T se hará desde la 
fecha de corte hasta la fecha de la expedición de la resolución que reconoce el derecho, 
aplicando el DTF pensional previsto en la Ley 549 de 1999. A partir de esta fecha y hasta 
la fecha de pago se actualizará con el IPC correspondiente. Si pasados treinta (30) días 
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calendario contados a partir del día en que la entidad emisora o cuotapartista del bono ha 
recibido la copia de la resolución del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones) que reconoce la pensión, esta no ha pagado, deberá actualizar y capitalizar 
desde la fecha de corte hasta la fecha en que la entidad efectúe el pago.

El valor a pagar por efecto de la actualización y capitalización se calculará con la fórmula 
establecida en el artículo 2.2.16.1.11 de este decreto.

La TRR señalada en el artículo 2.2.16.1.10 de este decreto será del 4%, tal y como lo 
indica el artículo 17 de la Ley 549 de 1999.

Parágrafo 1°. Para efectos de la compensación que se realice entre la Nación y el 
ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en cumplimiento de 
lo señalado en el artículo 2.2.16.7.25 de este decreto, la actualización y capitalización del 
bono pensional especial Tipo T se hará desde la fecha de corte hasta la fecha de expedición 
de la resolución. A partir de esta última fecha y hasta la fecha de la compensación, el bono 
únicamente se actualizará con el IPC que corresponda.

Parágrafo 2°. Lo establecido en el presente artículo también se aplicará para bonos 
Tipo B que se emitan a partir del 18 de diciembre de 2009.

Parágrafo 3°. La TRR del 3% se aplicará para todos los Bonos B emitidos y no pagados 
antes del 18 de diciembre de 2009. Si estos bonos se deben reliquidar por cualquier motivo, 
se continuará aplicando la TRR del 3%.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 6°)
Artículo 2.2.16.6.6. Tiempos laborales válidos para el cálculo de los bonos pensionales 

especiales Tipo T. Serán válidos los tiempos laborados en entidades públicas de que trata 
el artículo 2.2.16.6.1 del presente decreto. También serán válidos los tiempos laborados en 
entidades públicas u oficiales que no cotizaban al ISS, hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones), si estos tiempos deben ser integrados a un bono pensional 
especial Tipo T por tratarse de personas cuya pensión, de conformidad con lo previsto en 
los Capítulos 1 y 2 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto, no se financia 
con Bono Pensional Tipo B.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 7°)
Artículo 2.2.16.6.7. Cálculo del bono y cuotas partes o cupones del bono pensional 

especial Tipo T. El bono pensional especial Tipo T se calcula como la diferencia entre 
el valor de la reserva matemática calculada con el régimen de transición más favorable, 
aplicable al servidor público y el valor de la reserva que corresponde a la pensión que se 
debe reconocer por el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), 
de acuerdo con la siguiente fórmula:

Bono Pensional Especial Tipo T = RMjub - RMISS
En donde:
RMjub: Reserva matemática de jubilación sector público.
RMISS: Reserva matemática de vejez ISS, hoy Administradora Colombiana de Pen-

siones (Colpensiones).
Reserva matemática de Jubilación sector Público.
RMjub: Reserva matemática de jubilación sector público.

RMjub = pjub (FTEjub (13 o 14)+FA)

Pjub: Pensión de jubilación del sector público liquidada, de acuerdo con el inciso 3° 
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

FTEjub (13 o 14): Factor actuarial utilizado para el cálculo de las reservas matemáticas 
a la edad de jubilación del sector público, de acuerdo con el número de mesadas anuales 
correspondientes (13 o 14).

Ejub: Edad de jubilación del sector público: Se utilizará la edad cumplida en años 
enteros a la fecha de corte.

FA: Factor para el cálculo del valor presente de las cotizaciones futuras al ISS, hoy 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones): 
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tc: Tasa de cotización para pensiones al ISS, hoy Administradora Colombiana de 
Pensiones (Colpensiones), correspondiente a la Fecha de Corte de acuerdo con el artículo 
7° de la Ley 797 de 2003; se asumirá que esta se mantendrá fija a lo largo de los n años.

n: Número de años faltantes para la jubilación con el ISS, hoy Administradora Colom-
biana de Pensiones (Colpensiones) contados a partir de la edad de jubilación del sector 
público deberá ser entero. En caso de no ser entero, se redondeará al entero más cercano.

Reserva matemática de vejez ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones)

RMISS: Reserva matemática de vejez ISS, hoy Administradora Colombiana de Pen-
siones (Colpensiones).
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PISS: Pensión de vejez con el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones).

PISS = [Min(IBL)]ISS * f, PJub
IBLISS: Ingreso Base para la Liquidación de la pensión ISS, hoy Administradora Co-

lombiana de Pensiones (Colpensiones), calculado como el promedio ponderado entre la 

pensión del sector público por n y el salario base de cotización ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) actualizado a la fecha de corte por (10-n).
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La formulación de actualización será la prevista en el artículo 2.2.16.1.9. de este decreto.
f: Tasa de reemplazo para el cálculo de la pensión ISS, hoy Administradora Colombiana 

de Pensiones (Colpensiones), calculada según la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003.
SBCISS: Salario Base de Cotización corresponderá al último salario cotizado al ISS, 

hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) actualizado con los IPC 
anuales certificados por el Dane desde la fecha de la última cotización a la Fecha de Corte.

FTEISS (13 o 14): Factor actuarial utilizado para el cálculo de las reservas matemáticas a 
la edad de jubilación del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), 
de acuerdo con el número de mesadas anuales correspondientes (13 o 14).

EISS: Edad de cumplimiento de requisitos de vejez con el ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en años enteros.

n: Número de años faltantes para la jubilación con el ISS, hoy Administradora Colom-
biana de Pensiones (Colpensiones), contados a partir de la edad de jubilación del sector 
público deberá ser entero. En caso de no ser entero, se redondeará al entero más cercano.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 8°)
Artículo 2.2.16.6.8. Factores actuariales. Los factores actuariales a utilizar para el 

cálculo de los Bonos especiales Tipo T serán los relacionados a continuación, teniendo en 
cuenta si se trata de beneficiarios de pensión con derecho a 13 o 14 mesadas pensionales:

Factores Actuariales
EDAD FT 14 FT 13

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
40 ó menos 286.2307 274.2655 265.6241 254.5174

41 284.0030 271.6135 263.5563 252.0557
42 281.6948 268.8703 261.4136 249.5093
43 279.3040 266.0346 259.1944 246.8771
44 276.8281 263.1042 256.8962 244.1569
45 274.2655 260.0781 254.5174 241.3479
46 271.6135 256.9540 252.0557 238.4480
47 268.8703 253.7303 249.5093 235.4557
48 266.0346 250.4061 246.8771 232.3699
49 263.1042 246.9799 244.1569 229.1895
50 260.0781 243.4496 241.3479 225.9126
51 256.9540 239.8148 238.4480 222.5386
52 253.7303 236.0760 235.4557 219.0680
53 250.4061 232.2355 232.3699 215.5031
54 246.9799 228.2941 229.1895 211.8444
55 243.4496 224.2540 225.9126 208.0942
56 239.8148 220.1174 222.5386 204.2545
57 236.0760 215.8859 219.0680 200.3265
58 232.2355 211.5591 215.5031 196.3102
59 228.2941 207.1380 211.8444 192.2063
60 224.2540 202.6256 208.0942 188.0176
61 220.1174 198.0228 204.2545 183.7451
62 215.8859 193.3388 200.3265 179.3972
63 211.5591 188.5838 196.3102 174.9834
64 207.1380 183.7695 192.2063 170.5145
65 202.6256 178.9068 188.0176 166.0007
66 198.0228 174.0086 183.7451 161.4540
67 193.3388 169.0782 179.3972 156.8773
68 188.5838 164.1196 174.9834 152.2744
69 183.7695 159.1374 170.5145 147.6497
70 178.9068 154.1378 166.0007 143.0089
71 174.0086 149.1216 161.4540 138.3526
72 169.0782 144.0908 156.8773 133.6827
73 164.1196 139.0464 152.2744 129.0003
74 159.1374 133.9875 147.6497 124.3044
75 154.1378 128.9171 143.0089 119.5978
76 149.1216 123.9133 138.3526 114.9530
77 144.0908 118.9462 133.6827 110.3423
78 139.0464 114.0232 129.0003 105.7725
79 133.9875 109.1556 124.3044 101.2542
80 128.9171 104.3516 119.5978 96.7949
81 123.9133 99.6191 114.9530 92.4019
82 118.9462 94.9685 110.3423 88.0850
83 114.0232 90.4062 105.7725 83.8501
84 109.1556 85.9425 101.2542 79.7066

85 o más 104.3516 81.5832 96.7949 75.6601
(Decreto 4937 de 2009, artículo 9°)
Artículo 2.2.16.6.9. Responsabilidades. El ISS, hoy Administradora Colombiana de 

Pensiones (Colpensiones), deberá:
1. Definir el Tipo de pensión a que tenga derecho el servidor o ex servidor público.
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2. Verificar las certificaciones de historia laboral expedidas por las entidades públicas.
3. Reportar a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público las vinculaciones que se tendrán en cuenta para la liquidación del bono pensional 
especial Tipo T a través del medio y el procedimiento que establezca dicha Oficina.

4. Informar a los cuotapartistas del bono pensional especial Tipo T su participación en 
el mismo.

5. Cobrar el cupón de bono pensional especial Tipo T a los cuotapartistas del bono 
remitiendo la respectiva resolución por la cual otorga la pensión.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 10)
Artículo 2.2.16.6.10. Responsabilidades de las entidades públicas y/o los cuotapartistas 

de los bonos pensionales especiales Tipo T. Las entidades que participen como cuotapar-
tistas en los bonos pensionales especiales Tipo T tendrán las siguientes responsabilidades:

1. RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR PÚBLICO
1.1. Expedir la respectiva certificación de tiempo de servicio de acuerdo con los linea-

mientos fijados por los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, según lo 
estipulado en el artículo 2.2.9.2.2. de este Decreto, donde quede claramente especificada la 
fecha de ingreso, fecha de retiro, días de licencia, días de sanción si los hubiere y salarios 
sobre los cuales se efectuaron las cotizaciones.

2. RESPONSABILIDADES DEL EMISOR Y/O CUOTAPARTISTA DEL BONO T
2.1. Emitir, reconocer u objetar mediante acto administrativo su participación en el 

bono pensional especial Tipo T, en un término no mayor a 30 días calendario, contados 
a partir de la fecha en que el cuotapartista del bono recibe la comunicación del ISS, hoy 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), o de quien haga sus veces, en 
donde se le informa sobre su participación en el bono pensional especial Tipo T. La emisión 
y/o el reconocimiento se podrá hacer en medio magnético, de acuerdo con el procedimiento 
que fije la OBP.

2.2. Pagar al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), o a 
quien haga sus veces el valor que corresponda a su cupón en un término no mayor a 30 días 
calendario, una vez recibida la resolución de pensión remitida por el ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

2.3. Reportar a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público la información relacionada con la emisión, reconocimiento y pago del bono pen-
sional especial Tipo T, a través del medio y procedimiento establecido por dicha Oficina.

Parágrafo. En ningún caso, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público será responsable por la veracidad de la información sobre la cual se basó 
el cálculo del bono pensional especial Tipo T.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 11)
Artículo 2.2.16.6.11. Bonos o cupones de bono T a cargo de la Nación. La Nación 

pagará el cupón del Bono Tipo T correspondiente a:
1. Los tiempos cotizados a Cajanal EICE antes del 1° de abril de 1994;
2. Los tiempos cotizados al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpen-

siones) o al régimen de ahorro individual después del 1° de abril de 1994, por empleadores 
públicos que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 le cotizaron en algún 
momento a Cajanal EICE, siempre y cuando el afiliado no haya perdido el régimen de 
transición y los aportes realizados al régimen de ahorro individual hayan sido trasladados 
al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones);

3. Los tiempos laborados en cualquier momento en entidades públicas u oficiales cuyo 
pasivo pensional se paga con cargo al (Fopep); salvo que se haya efectuado una conmuta-
ción pensional respecto de estos servidores, en cuyo caso estará a cargo de la entidad que 
asumió la conmutación;

4. Los tiempos cotizados al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpen-
siones) o al régimen de ahorro individual por empleadores públicos cuyo pasivo pensional 
se paga con cargo al (Fopep) siempre y cuando los aportes realizados al régimen de ahorro 
individual hayan sido trasladados al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones) y que de acuerdo con las normas vigentes los afiliados no hayan perdido 
el régimen de transición;

5. Los tiempos laborados en entidades públicas u oficiales que hayan entregado aportes 
al Fondo de Reservas para Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
mientras dichos aportes subsistan.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 12)
Artículo 2.2.16.6.12. Bonos o cupones de bono T a cargo de las entidades públicas. 

El cupón correspondiente a entidades públicas del orden nacional que hayan sido liquidadas 
será pagado por la entidad que asumió el pasivo pensional y/o con cargo a los patrimonios 
autónomos que hayan sido creados para tales efectos.

Las entidades públicas del orden nacional que no hayan sido liquidadas y que actualmente 
participan con cuotas partes pensionales en pensiones otorgadas por el ISS, hoy Adminis-
tradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), pagarán el bono o cupón de Bono Tipo 
T correspondiente cuando haya lugar al mismo, según lo señalado en el presente capítulo.

El cupón correspondiente a entidades del orden territorial, por tiempos laborados antes 
o después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, corresponderá pagarlo a la 
entidad que haya asumido el pasivo pensional o al respectivo municipio o departamento. 
En el caso de las entidades públicas del orden territorial que hayan sido liquidadas, el pago 
del cupón corresponderá a la entidad que haya asumido el pasivo pensional y/o con cargo 
a los patrimonios autónomos que hayan sido creados para tales efectos.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 13)
Artículo 2.2.16.6.13. Compensación de obligaciones entre entidades públicas y el ISS 

hoy Colpensiones, o quien haga sus veces. Las entidades concurrentes en el pago de los 
bonos tipos T podrán compensar con el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensio-

nes (Colpensiones) o quien haga sus veces, las obligaciones recíprocamente exigibles por 
concepto de bonos pensionales, cuotas partes pensionales, devoluciones de cotizaciones 
o reserva actuarial.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 14)
Artículo 2.2.16.6.14. Registro de información en el sistema de bonos pensionales de 

la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para todos los efectos las solicitudes 
de reconocimiento, pago y demás aspectos relacionados con la información de los bonos 
pensionales especiales Tipo T, se hará a través de sistema interactivo de la Oficina de Bonos 
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según los procedimientos que 
esta establezca.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 15)
Artículo 2.2.16.6.15. Pago con recursos del Fonpet. Las entidades territoriales partici-

pantes en los bonos pensionales especiales Tipo T podrán autorizar el pago de dichos bonos 
con cargo a los recursos del Fonpet, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Decreto 4105 de 2004 y demás normas complementarias.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 16)
Artículo 2.2.16.6.16. Reliquidación de bonos pensionales Tipo T. En el evento en 

que sea necesario reliquidar una pensión que cause disminución en la cuota parte o cupón 
de un bono pensional especial Tipo T ya pagado, el ISS, hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones) o quien haga sus veces, devolverá a la respectiva entidad el 
mayor valor pagado actualizado hasta la fecha en que se realice el pago o realizará acuerdos 
de compensación con las respectivas entidades, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.16.7.9 de este decreto.

En el evento de que al realizar la reliquidación de una pensión, la cuota parte o cupón 
de bono pensional especial Tipo T del empleador aumente, este deberá pagar al ISS, hoy 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o a quien haga sus veces, el 
excedente, en un término no mayor a 30 días, contados a partir del recibo de la resolución 
de la respectiva reliquidación. Si pasados los 30 días calendario, la entidad no realiza el 
pago, dicho valor se actualizará y capitalizará hasta la fecha en que se realice el desembolso 
de la obligación.

Los bonos pensionales especiales Tipo T se emitirán a favor del ISS, hoy Adminis-
tradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o de quien haga sus veces y podrán ser 
reliquidados o anulados en cualquier momento por solicitud del ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o porque el emisor o los cuotapartistas hayan 
detectado errores en su cálculo.

Para efectos de la reliquidación se deberá usar la Tasa de Cotización (tc), utilizada en 
el reconocimiento original.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 17)
Artículo 2.2.16.6.17. Reconocimiento de pensión financiada con bono Tipo T. A partir 

del 18 de diciembre de 2009 el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Col-
pensiones) o quien haga sus veces, deberá reconocer las pensiones de los servidores o ex 
servidores públicos que gocen del régimen de transición y que cumplan con los requisitos para 
obtener una pensión de dicho régimen, a la edad en la que tengan derecho a dicha pensión.

Para tal efecto, todos los afiliados al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensio-
nes (Colpensiones) cuya pensión de transición vaya a ser financiada con bonos especiales 
pensionales Tipo T, deben radicar su solicitud de pensión ante el ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o quien haga sus veces. Para ello el ISS, hoy 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o quien haga sus veces, deberá 
suministrar la información y asesoría necesaria, una vez se haya determinado que dicha 
pensión se debe financiar con el bono pensional especial Tipo T de que trata este capítulo.

Los plazos o condiciones que tiene el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensio-
nes (Colpensiones) o quien haga sus veces, para otorgar la pensión, son los mismos fijados 
en las normas vigentes, especialmente el señalado en el inciso final del parágrafo 1° del 
artículo 9° de la Ley 797 de 2003.

Cumplidos los requisitos por el servidor público para acceder a la pensión del sistema 
general de pensiones, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensio-
nes) o quien haga sus veces, tendrá derecho a obtener el pago de la cuota parte pensional 
correspondiente a los tiempos de servicio prestados o cotizados a otras entidades diferentes 
al Instituto de Seguros Sociales ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Col-
pensiones), con anterioridad al 1° de abril de 1994, siempre que se hayan tomado en cuenta 
para el reconocimiento de la pensión.

(Decreto 4937 de 2009, artículo 18)
CAPÍTULO 7

EMISORES Y PROCEDIMIENTOS
Artículo 2.2.16.7.1. La Oficina de Bonos Pensionales (OBP). La Oficina de Obligaciones 

Pensionales u Oficina de Bonos Pensionales, que para efectos de este título se abreviará como 
OBP, es la responsable de liquidar, expedir y administrar todos los bonos pensionales cuya 
emisión corresponda a la Nación. Adicionalmente, el cálculo de cualquier bono pensional 
que contenga cuotas partes a cargo de la Nación, deberá ser revisado y aprobado por la OBP.

En todo caso, cualquier emisor de bonos deberá reportar a la OBP el valor y demás 
características de los bonos que expida o haya expedido, tengan o no cuotas partes a cargo 
de la Nación. También reportará cuál es la entidad que administra el encargo fiduciario o 
patrimonio autónomo, cuando el emisor esté obligado a constituirlo. Para efectos del artículo 
22 del Decreto 1299 de 1994, la OBP reportará lo pertinente a las entidades que ejerzan la 
inspección, control y vigilancia del emisor.

La OBP establecerá el procedimiento y condiciones para todo lo referente a este artículo.
Asimismo, la OBP constituirá autoridad técnica sobre la materia y actuará como mediador 

entre los emisores, contribuyentes y entidades administradoras de bonos pensionales cuan-
doquiera que se presenten discusiones entre estos en razón del valor del bono o el método 
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utilizado para su cálculo. La opinión de la OBP no será vinculante para el emisor, quien 
emitirá bajo su responsabilidad los bonos y cuotas partes con fundamento en el cálculo 
que considere adecuado.

Cuando la OBP sea parte en las discusiones mencionadas en el inciso anterior, emitirá bajo 
responsabilidad los bonos o cuotas con fundamento en el cálculo que considere adecuado.

En cualquiera de los dos eventos anteriores, si se llegare a determinar administrativa o 
judicialmente un mayor valor en contra del emisor, este deberá pagar intereses moratorios 
a la tasa máxima de mora autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia en 
la fecha de pago.

Para fines de cruce de información entre la OBP y el ISS, hoy Administradora Colom-
biana de Pensiones (Colpensiones), la OBP deberá informar mensualmente al ISS, hoy 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) sobre todas las solicitudes de 
emisión de bono que haya admitido. Por su parte, la Administradora Colombiana de Pen-
siones (Colpensiones) deberá informar con la misma periodicidad a la OBP sobre todas las 
solicitudes de pensión que haya admitido.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 46, modificado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 19)
Artículo 2.2.16.7.2. Obligación de expedir bonos pensionales. Corresponde a los 

representantes legales de la respectiva entidad pública o al funcionario a quien se haya en-
comendado dicha labor de acuerdo con las normas que rigen la entidad, expedir los bonos 
pensionales dentro de los términos previstos para el efecto.

Los funcionarios encargados de preparar el proyecto de presupuesto deberán incluir en 
el mismo las partidas necesarias para cancelar los bonos pensionales y las cuotas partes a 
que haya lugar.

El incumplimiento del deber de expedir los bonos pensionales dentro del término previsto 
por las normas que lo rigen, la no inclusión en el proyecto de presupuesto de los recursos 
correspondientes, o la falta de pago de los bonos o de las cuotas partes correspondientes 
será sancionado de acuerdo con el régimen disciplinario, teniendo en cuenta la gravedad 
de la falta de conformidad con el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, por razón del carácter 
esencial del pago de pensiones de acuerdo con el artículo 4° de la Ley 100 de 1993.

(Decreto 1474 de 1997, artículo 16)
Artículo 2.2.16.7.3. Archivos masivos. El único archivo laboral masivo válido para 

la emisión de bonos pensionales a cargo de la Nación será el entregado por el Instituto de 
Seguros Sociales, ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a la 
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debidamente 
certificado por el representante legal del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones). En caso de que la persona cuente con una certificación individual expedida 
por el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), cuya informa-
ción no coincida con la del archivo laboral masivo, prima la certificación individual y la 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) deberá proceder a realizar los 
ajustes en su archivo laboral masivo. Los demás archivos laborales masivos que hayan sido 
suministrados a la Oficina de Bonos Pensionales solo se tendrán en cuenta como informa-
ción preliminar que deberá ser verificada y sometida al proceso de certificación establecido 
por las normas vigentes, teniendo en cuenta que presentan inconsistencias y ausencia de 
información que no permiten su utilización.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 5°)
Artículo 2.2.16.7.4. Entidades Administradoras. Son entidades administradoras:
1.1. El ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) respecto de 

los bonos Tipo B;
1.2. La AFP a la cual esté afiliado el trabajador, respecto a los bonos Tipo A, y;
1.3. Las compañías de seguros, en el caso de los planes alternativos de pensiones.
Corresponde a las entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado pero 

sin ningún costo para este, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de 
pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención. Las 
administradoras estarán obligadas a verificar las certificaciones que expidan las entidades 
empleadoras o cajas, de tal manera que cuando sean recibidas por el emisor, solo sea nece-
sario proceder a la liquidación provisional del bono y a la solicitud de reconocimiento de 
las cuotas partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.16.7.8 del presente decreto.

Asimismo, el afiliado también podrá solicitar directamente las certificaciones, las cuales 
deberán ser previamente verificadas por la administradora.

Las entidades administradoras quedan eximidas de allegar certificaciones, y el emplea-
dor de suministrarlas individualmente, cuando el bono vaya a ser calculado por la OBP, 
siempre que la información esté incluida en el último archivo laboral masivo que se haya 
entregado a esta oficina, salvo cuando el trabajador solicite expresamente una certificación 
individual más amplia.

Las entidades empleadoras deberán establecer un procedimiento interno de emisión 
de certificaciones que permita su verificación y garantice su seguridad. El procedimiento 
deberá contener al menos los siguientes aspectos:

2.1. La entidad deberá numerar las certificaciones expedidas;
2.2. Las certificaciones expedidas deberán registrarse en un archivo interno de la entidad;
2.3. El representante legal de la entidad deberá designar, bajo su responsabilidad, un 

funcionario competente para la emisión de certificaciones. Asimismo, los destinatarios de la 
información podrán solicitar al representante legal el nombre y documento de identidad de 
los funcionarios que hubieran estado facultados para expedir las certificaciones ya recibidas.

Las Administradoras deberán mantener en sus archivos, utilizando los medios idóneos 
que garanticen su conservación, las diferentes certificaciones que sirvieron de base para las 
solicitudes de bono pensional que realizaron a los emisores. El emisor podrá solicitarlas en 
cualquier momento. Dichos documentos deberán conservarse por lo menos durante veinte 
(20) años contados a partir de la expedición del bono pensional.

Parágrafo. Dentro del plazo establecido para la liquidación provisional y expedición 
del bono, el emisor podrá, si lo considera conveniente, solicitar directamente a los emplea-
dores la confirmación de información o recibir directamente certificaciones. En caso de 
que no reciba la confirmación certificada en el término de un (1) mes, se entenderá que la 
información anteriormente certificada es correcta.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 48, modificado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 20)
Artículo 2.2.16.7.5. Intercambio de Información entre emisores administradoras. Todo 

intercambio de información entre emisores y entidades administradoras podrá realizarse 
a través de archivos informáticos cuyas características y diseños serán fijados por la OBP.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 49)
Artículo 2.2.16.7.6. Responsabilidades del Emisor y de terceros. El emisor de cualquier 

bono responde por la correcta aplicación de todas las fórmulas matemáticas contenidas en 
el presente título.

Por la veracidad de la información sobre la cual se basó el cálculo, responden, civil, 
fiscal y administrativamente, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, los 
empleadores, entidades administradoras, afiliados y, en general, cualquier tercero que haya 
certificado información que incida en el cálculo del bono.

Cuando se determine judicialmente la responsabilidad de un afiliado a una AFP, esta 
queda autorizada para debitar de su cuenta de ahorro individual la suma que sea necesaria.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 50, adicionado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 21)
Artículo 2.2.16.7.7. Visitas del emisor a las Administradoras de Pensiones. Previo 

aviso escrito con una antelación de diez (10) días hábiles, los emisores de bonos pensionales 
o contribuyentes de cuotas partes de bonos podrán realizar visitas a las administradoras 
de pensiones del sistema general de pensiones, con el fin de constatar la existencia de los 
documentos soporte de la solicitud de emisión y/o redención, y el cumplimiento por parte de 
estas de la verificación de las certificaciones que sirvieron de base para los bonos por ellos 
emitidos o que se encuentran con solicitud de emisión en relación con dicha administradora.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 6°)
Artículo 2.2.16.7.8. Liquidación provisional y emisión de bonos. La solicitud de 

emisión de un bono, deberá estar acompañada de una manifestación del beneficiario ante 
la Administradora en el sentido de que el titular del bono no se encuentra afiliado a otra 
administradora, ni se encuentra tramitando, él o sus sobrevivientes, una pensión, indem-
nización sustitutiva o devolución de aportes o saldos, que sea incompatible con el bono. 
Dicha declaración, tendrá los efectos previstos en el artículo 7° del Decreto-ley 019 de 2012.

Cuando la administradora reciba una solicitud de trámite de bono procederá así:
Establecerá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes la historia laboral del 

afiliado con base en los archivos que posea y la información que le haya sido suministrada 
por el afiliado. Dentro del mismo plazo, solicitará a quienes hayan sido empleadores del 
afiliado, o a las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que hubiere cotizado, que 
confirmen, modifiquen o nieguen toda la información laboral que pueda incidir en el valor 
del bono. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.2.16.7.4 del presente 
decreto en relación con la OBP.

El empleador, caja, fondo o entidad que deba dar certificación, requerido por una ad-
ministradora para que confirme información laboral que se le envíe, deberá responder en 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba el 
requerimiento, los cuales podrán ser prorrogados por el mismo término por la administradora 
cuando haya una solicitud debidamente justificada. Si la requerida es una entidad pública, 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. Si se trata de servidores públicos, el incumplimiento de este 
plazo será sancionado disciplinariamente de acuerdo con la Ley 734 de 2002.

Una vez concluido el procedimiento anterior, la administradora dará traslado de la 
información al emisor para que dé inicio al proceso de liquidación provisional del bono, 
en la forma que se prevé más adelante.

Para la liquidación y emisión del bono solo se utilizará aquella información laboral que 
haya sido confirmada directamente por el empleador o por el contribuyente, si es diferente, 
o aquella certificada que no haya sido negada por alguno de estos dos, dentro del plazo 
señalado en el inciso anterior. Para efectos del cómputo del plazo, será necesario que la 
respuesta llegue dentro del mismo.

Es certificada la información que la entidad administradora reporte como tal, con base 
en los documentos que acrediten debidamente tal hecho, los cuales se comprometerá a 
mantener a disposición del emisor, para que este los pueda verificar o solicitar copia en 
cualquier momento. En el caso de los archivos masivos, para que los mismos se conside-
ren certificados será necesario además de la manifestación en tal sentido del representante 
legal de la entidad, que se produzcan dos copias idénticas, una de las cuales será entregada 
a la Oficina de Obligaciones Pensionales y la otra se entregará en custodia a una entidad 
diferente que designe para ello el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Oficina de 
Obligaciones Pensionales verificará que las dos copias sean idénticas.

El emisor producirá una liquidación provisional del bono y la hará conocer de la admi-
nistradora, a más tardar noventa (90) días después de la fecha en que, habiendo recibido 
la primera solicitud, tenga confirmada o no objetada por el empleador y las entidades que 
deban asumir las cuotas partes, la información laboral certificada correspondiente.

Una vez producida la liquidación provisional, la entidad administradora la hará conocer 
al beneficiario, con la información laboral sobre la cual esta se basó. La liquidación se dará 
a conocer al beneficiario a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en 
que la entidad administradora reciba dicha liquidación, y en el caso del bono Tipo A se 
podrá acompañar al extracto trimestral.

A partir de la primera liquidación provisional, el emisor atenderá cualquier solicitud de 
reliquidación que le sea presentada, con base en hechos nuevos que le hayan sido confir-
mados directamente por el empleador o por el contribuyente o que le sean certificados por 
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los mismos y no sean objetados en el término previsto para el efecto en el presente artículo, 
para lo cual se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los incisos anteriores. En ningún 
caso la liquidación provisional constituirá una situación jurídica concreta.

Una vez que la información laboral esté confirmada o haya sido certificada y no objetada 
en los términos previstos en este artículo, los bonos se expedirán dentro del mes siguiente 
a la fecha en que el beneficiario manifieste por escrito por intermedio de la administradora, 
su aceptación del valor de la liquidación, siempre que:

1. El afiliado al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) le 
presente solicitud de pensión de vejez.

2. Se cause la devolución de saldos al beneficiario de un bono Tipo A;
3. El afiliado a una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad 

solicite su emisión.
Parágrafo 1°. Los bonos que vayan a financiar pensiones de personas que hubieren 

cumplido la totalidad de los requisitos en vigencia de la ley anterior, o que se hayan cau-
sado por muerte o invalidez en vigencia de la misma ley, deberán emitirse con base en las 
normas vigentes sobre bonos pensionales al momento que se hubiere causado la prestación 
correspondiente.

Parágrafo 2°. El emisor tendrá la posibilidad en cualquier momento, mientras el bono 
no haya sido expedido, de revisar la información laboral utilizada y reliquidar de oficio, de 
lo cual se dejará constancia en la liquidación. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 2.2.16.7.17 del presente decreto.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de emitir bonos de personas que hayan fallecido o hayan 
sido declaradas inválidas, los términos previstos en este artículo se reducirán a la mitad, en 
todo caso, la entidad administradora deberá hacerle conocer la liquidación provisional al 
beneficiario dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se recibe y el bono 
se emitirá dentro de los quince (15) días siguientes a la manifestación del beneficiario de 
aceptación de la liquidación en las condiciones previstas en este artículo.

Parágrafo 4°. En el caso de bonos Tipo B, corresponderá al ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) aceptar la liquidación provisional del bono, sin 
que sea necesario que se le comunique el valor del mismo al afiliado.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 52, modificado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 
14, el Decreto 1513 de 1998, artículo 22 y el Decreto 510 de 2003, artículo 6°)

Artículo 2.2.16.7.9. Proceso de emisión y cobro de cuotas partes. De conformidad con 
el artículo 120 de la Ley 100 de 1993, las entidades contribuyentes tendrán la obligación 
de contribuir a la entidad emisora con la cuota parte correspondiente al valor de redención 
del bono pensional. En consecuencia, el emisor solo estará obligado al pago de su porción 
suscrita en el bono y de las cuotas que hayan sido reconocidas y pagadas por los contribu-
yentes, en los términos del presente artículo.

Para los fines anteriores, el emisor actuará como mandatario para el pago y deberá 
transferir a la administradora o al tenedor legítimo del bono las sumas recibidas del contri-
buyente. La mora del emisor en la transferencia de los recursos no exime de responsabilidad 
al contribuyente; por tanto, este podrá optar por realizar el pago directo a la administradora 
o al tenedor legítimo del título.

Las cuotas partes de bonos pensionales se emitirán como cupones de los mismos. En 
tal virtud, cada entidad contribuyente será responsable ante la administradora o el tenedor 
del pago de la cuota parte incorporada al respectivo cupón.

El bono deberá ser emitido por la entidad a quien corresponda según los artículos 119 
de la Ley 100 de 1993 y 14 del Decreto-ley 1299 de 1994.

El procedimiento de liquidación de las cuotas partes será el establecido en el artículo 
2.2.16.7.8 del presente decreto. Una vez confirmada o certificada la información laboral 
con base en dicha disposición, el emisor informará a los contribuyentes el valor de la cuota 
a su cargo y les solicitará a los contribuyentes el reconocimiento de la misma dentro del 
término previsto para la expedición de los bonos. El reconocimiento de la cuota implicará 
la autorización para suscribir, en nombre del contribuyente, el cupón correspondiente a la 
cuota respectiva.

Para los propósitos del inciso final del artículo 15 del Decreto-ley 1299 de 1994, se 
entenderá cumplida dicha responsabilidad con la información por parte del emisor del valor 
de la cuota a cargo del contribuyente.

En los eventos en los cuales el empleador o la empresa o entidad que certifique la in-
formación sean diferentes del responsable del pago de la cuota parte, corresponderá a este 
último expedir el acto de reconocimiento de la cuota.

Cuando las cuotas no hayan sido reconocidas por los contribuyentes en el término pre-
visto anteriormente, el emisor expedirá el cupón con base en la información confirmada o 
certificada y dejará constancia expresa del no reconocimiento en el cupón. Así mismo, el 
emisor informará de este hecho a la entidad administradora y al trabajador, para que inicien 
las acciones pertinentes. También se dará aviso a la entidad administradora y al trabajador 
cuando se presenten reconocimientos parciales, para que este último decida si acepta la 
emisión parcial de la cuota.

Cada cupón correspondiente a una cuota parte contendrá, en lo pertinente, la misma 
información y las mismas características contenidas en el bono pensional.

Una vez cumplidos los supuestos previstos en las normas vigentes para la negociación 
y redención del bono, los cupones de cuotas partes podrán separarse del bono y podrán 
negociarse y redimirse independientemente de las demás cuotas partes.

Las entidades públicas y el Instituto de Seguros Sociales, ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) podrán compensar las obligaciones exigibles recí-
procas que surjan de la devolución de aportes y bonos o cuotas partes de bonos pensionales 
a favor del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con base en 
los valores determinados por el emisor previos el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la ley. La OBP iniciará a partir del 6 de agosto de 1998, los trámites necesarios para darle 

cumplimiento a lo aquí establecido. Para la Nación y sus entidades descentralizadas, dicha 
compensación se entiende autorizada en virtud de las normas contenidas en el presente título.

Parágrafo 1°. La responsabilidad individual del emisor y los contribuyentes establecida 
en los incisos primero y tercero de este artículo también se aplicará a los bonos y cuotas 
partes que se hubieren emitido y no se hayan pagado con anterioridad al 6 de agosto de 1998.

Parágrafo 2°. La OBP comenzará a dar aplicación al procedimiento de emisión de 
cuotas partes establecido en este artículo a partir del 1º de enero de 1999.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 65, adicionado por el Decreto 1513 de 1998, artículo 27)
Artículo 2.2.16.7.10. Plazo para la emisión de bonos pensionales Tipo A. La emisión 

de los bonos pensionales Tipo A se realizará dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha 
en que la información laboral esté confirmada o haya sido certificada y no objetada, siempre 
y cuando el beneficiario haya manifestado previamente y por escrito, por intermedio de la 
Administradora de Pensiones del Sistema General de Pensiones, su aceptación del valor 
de la liquidación. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.16.7.8. 
del presente decreto.

Cuando se trate de emitir y redimir bonos de personas que hayan fallecido o hayan 
sido declaradas inválidas, los términos previstos en este artículo se reducirán a la mitad.

(Decreto 3798 de 2003, artículo 7°)
Artículo 2.2.16.7.11. Desmaterialización. Todos los bonos emitidos por la Nación serán 

desmaterializados. Los emitidos por otras entidades, públicas o privadas, podrán serlo, si 
así lo determina el emisor. En estos casos será aplicable lo dispuesto en el Decreto 2555 de 
2010 y normas que lo sustituyan o complementen.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 53)
Artículo 2.2.16.7.12. Depósito de títulos. Para efectos del depósito de Bonos Pensio-

nales emitidos por la Nación, el título representativo de la emisión, consistirá en el acta de 
la emisión correspondiente la cual será complementada con la información que le remita 
la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la 
administradora del depósito, en los términos del Decreto 2555 de 2010.

(Decreto 1748 de 1995, artículo 64, adicionado por el Decreto 1474 de 1997, artículo 23)
Artículo 2.2.16.7.13. Entrega de Bonos Pensionales a los Depósitos Centralizados 

de Valores. En los casos en los que se haya optado por la expedición desmaterializada, 
la entrega de los bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales a los Depósitos 
Centralizados de Valores, procederá en los siguientes casos:

1. Por redención normal de un bono pensional Tipo A emitido, la entrega se efectuará 
dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de redención.

2. Por redención normal de un bono Tipo B emitido, la entrega se efectuará dentro del mes 
siguiente a la solicitud de pago por parte del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

3. Por redención anticipada de un bono pensional Tipo A o B emitido, la entrega se 
efectuará dentro del mes siguiente a la solicitud de redención por parte de la administradora.

4. Por solicitud de expedición de un bono pensional Tipo A ya emitido, en virtud de la 
existencia de autorización escrita del afiliado, para negociar el bono con el fin de obtener 
pensión anticipada. La autorización deberá contener la modalidad de pensión seleccionada 
por el afiliado. En este evento el emisor entregará el bono al Depósito Centralizado de 
Valores dentro del mes siguiente a la solicitud. A partir de la entrega, el costo de adminis-
tración y custodia desmaterializada del bono pensional estará a cargo de la Administradora 
que solicitó su expedición.

5. Por redención anticipada de un bono pensional Tipo A no emitido, se aplicará lo dis-
puesto en el segundo inciso del artículo 2.2.16.7.10. del presente decreto; esto es, la entrega 
se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la solicitud de emisión y 
redención por parte de la Administradora.

6. Por redención anticipada de un bono pensional Tipo B no emitido, la entrega se efec-
tuará dentro del mes siguiente a la solicitud de emisión y redención por parte del Instituto 
de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones.

En los casos previstos en los numerales 5 y 6 los plazos allí establecidos comenzarán 
a contarse a partir del momento en que la información sea recibida por el emisor del bono 
pensional en forma completa.

Para los efectos del presente artículo, los bonos pensionales y cuotas partes de bonos 
tipo C y tipo E que deban ser remitidos por la Oficina de Bonos Pensionales a los Depósitos 
Centralizados de Valores, tendrán el mismo tratamiento de los bonos tipo B.

La resolución de emisión de los bonos pensionales o de reconocimiento de la cuota parte 
de bono pensional expedida por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, obrará para todos los efectos como constancia de emisión de los bonos.

(Decreto número 3798 de 2003, artículo 8°)
Artículo 2.2.16.7.14. Desmaterialización de cupones a cargo de la Nación en bonos 

emitidos por emisores diferentes a la Nación. Las cuotas partes a cargo de la Nación 
contenidas en bonos pensionales emitidos por entidades diferentes a la Nación, deberán 
expedirse en forma desmaterializada. En estos casos, la Nación reconocerá la cuota parte a 
su cargo en el bono y expedirá el cupón correspondiente, de conformidad con las reglas del 
artículo 2.2.16.2.2.1 del presente decreto. En el caso que la Nación y el ISS, hoy Colpen-
siones, sean contribuyentes en un mismo bono pensional, la Nación podrá expedir el cupón 
del ISS, hoy Colpensiones, previo reconocimiento y autorización por parte del Instituto. 
El ISS, hoy Colpensiones, podrá realizar el pago de la cuota parte del bono pensional a su 
cargo a través del Depósito Centralizado de Valores, de acuerdo con el inciso 2° del artículo 
2.2.16.2.1.3 del presente decreto.

(Decreto número 3798 de 2003, artículo 11)
Artículo 2.2.16.7.15. Coordinación por parte de la OBP. La OBP llevará a cabo una 

labor de coordinación entre todas las entidades públicas o privadas que puedan expedir bonos 
pensionales, incluyendo el cruce de cuotas partes. La OBP establecerá los procedimientos 
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para esta coordinación. También establecerá los procedimientos a seguir cuando la solicitud 
de bono se dirija a una entidad que, a la postre, resulta no ser la que lo debe emitir.

(Decreto número 1748 de 1995, artículo 54)
Artículo 2.2.16.7.16. Encargos fiduciarios o patrimonios autónomos. En relación 

con los encargos fiduciarios o patrimonios autónomos destinados a la garantía y pago de 
bonos pensionales y cuotas partes, se dará aplicación a lo previsto en las normas vigentes 
sobre la materia.

(Decreto número 1748 de 1995, artículo 55, modificado por el Decreto número 1513 
de 1998, artículo 23)

Artículo 2.2.16.7.17. Variación en el valor del bono. Cuando el valor de un bono 
emitido aumente, por efecto de una reclamación, se expedirá un bono complementario por 
la diferencia. Si el valor disminuye, se anulará el bono vigente y se expedirá uno por el 
nuevo valor, siempre y cuando el bono no esté en firme. Si el bono estuviere en firme, el 
responsable de los hechos que determinó la disminución responderá por las sumas que se 
determinen judicialmente.

Cuando haya lugar a un bono complementario, este será emitido por la misma entidad 
que emitió el bono original.

Para efectos del bono complementario, la diferencia se establecerá entre el valor de un 
bono que utilice la totalidad de la información, calculado a la fecha de emisión del bono 
complementario, menos el valor del bono anterior, actualizado y capitalizado hasta dicha 
fecha. Sin embargo, si el bono que utiliza la totalidad de la información y el bono anterior 
dan el mismo valor a la fecha de corte, no habrá lugar a bono complementario.

(Decreto número 1748 de 1995, artículo 56, modificado por el Decreto número 1513 
de 1998, artículo 24)

Artículo 2.2.16.7.18. Traslados. Cuando un servidor público, que con posterioridad a 
la entrada en vigencia del sistema general de pensiones se haya trasladado al régimen de 
prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), 
hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y posteriormente, dentro de 
los plazos legales, se haya trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, se 
expedirán dos bonos pensionales tipo A: uno por el tiempo comprendido hasta la fecha de 
traslado al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), expedido 
de conformidad con las reglas generales establecidas en el Decreto-ley 1299 de 1994, y un 
bono tipo A modalidad 1, expedido por el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensio-
nes (Colpensiones), y correspondiente a los aportes efectuados a dicha administradora con 
posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones y hasta el traslado 
al régimen de ahorro individual con solidaridad. Si eventualmente se hubiere emitido un 
bono B, este se anulará.

Cuando un afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, que cuenta con 
tiempos como servidor público, anteriores a su afiliación con el régimen de ahorro indivi-
dual con solidaridad, decida trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, 
administrado por el Instituto de Seguros Sociales, (ISS), hoy Administradora Colombiana 
de Pensiones (Colpensiones), se expedirá un bono pensional Tipo B, o se realizará el reco-
nocimiento de la cuota parte pensional según el caso, de conformidad con lo dispuesto en 
los Capítulos 1 y 2 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del presente decreto, por el tiempo 
como servidor público comprendido hasta la afiliación al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, siendo responsabilidad de la Administradora de Fondos de Pensiones el tras-
lado al ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de los recursos 
abonados en la cuenta de ahorro individual y de la historia laboral del afiliado mes a mes, 
durante el tiempo en que estuvo afiliado al régimen de ahorro individual. Si eventualmente 
se hubiere emitido un bono tipo A, este se anulará.

Para los empleadores que, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 2.2.2.1.11 
del presente decreto, hubieren vinculado a sus trabajadores al ISS, hoy Administradora 
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y, posteriormente, estos seleccionen el régimen 
de ahorro individual con solidaridad, sin que se haya expedido el respectivo título pensional 
o trasladado el valor de la reserva actuarial, el empleador deberá emitir el bono pensional 
tomando como fecha de corte la fecha de traslado al Instituto de Seguros Sociales, (ISS), 
hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Corresponderá al ISS, hoy 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), dentro de los cuatro meses 
siguientes al traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, transferir a la admi-
nistradora seleccionada por el trabajador el monto de las cotizaciones correspondientes al 
riesgo de vejez efectuadas desde su afiliación al ISS, hoy Administradora Colombiana de 
Pensiones (Colpensiones) hasta el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, 
actualizadas con una tasa equivalente al rendimiento generado por las reservas de vejez 
del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). En el evento de 
agotamiento de las reservas de vejez del ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones 
(Colpensiones), las cotizaciones se actualizarán de conformidad con la rentabilidad mínima 
de que trata el inciso 1° del artículo 54 de la Ley 100 de 1993.

En el caso de los bonos emitidos por empresas privadas que no hubiesen emitido el 
respectivo título pensional o trasladado el valor de la reserva actuarial, para casos contem-
plados en el literal c) del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la fecha de 
corte será el 1° de abril de 1994, salvo que a esa fecha el trabajador ya se hubiere retirado 
de la empresa.

En el caso de los bonos emitidos para servidores públicos del orden territorial, que 
hubiesen seleccionado régimen con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema ge-
neral de pensiones, la fecha de corte más tardía será el 1° de julio de 1995, con excepción 
de los bonos de los servidores que se trasladen de entidades que estaban autorizadas para 
administrar el régimen de prima media y de aquellos que, de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso 3° del artículo 2.2.2.1.13 de este decreto, se deban emitir a los servidores que 
estuvieron vinculados a una caja, fondo o entidad de previsión social del sector público del 
nivel territorial declarada insolvente hasta el corte de cuentas, caso en el cual la fecha de 
corte más tardía será el 1° de enero de 1996.

En el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, o con anteriori-
dad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar estando 
obligado a hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de en-
trada en vigencia del sistema general de pensiones y la fecha de afiliación tardía, solo será 
procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título pensional correspondiente, 
calculado conforme a lo que señala el Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
presente decreto.

En cualquier caso, la fecha de corte de los bonos pensionales será la del primer traslado 
o selección de régimen efectuado después de la entrada en vigencia del sistema general de 
pensiones, aunque posteriormente se produzcan traslados entre los diferentes regímenes.

Para las entidades públicas que no cumplieron con lo ordenado por el numeral 1.3 del 
artículo 2.2.2.1.1 del presente decreto, en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del 
artículo 9° de la Ley 797 de 2003, es decir, que no afiliaron al sistema general de pensiones 
a los servidores que se vincularon con posterioridad al 1° de abril de 1994, deberá calcu-
larse una reserva actuarial según lo ordenado por el artículo 2.2.4.4.3 de este decreto por 
el tiempo transcurrido entre el 1° de abril de 1994 y la fecha de afiliación del servidor al 
sistema general de pensiones.

Cuando para efectos de reconocer una prestación se le solicite a la entidad emisora el 
pago de un bono, la Administradora de Pensiones deberá indicar las normas aplicables para 
otorgar la prestación, para que la entidad emisora pueda verificar que el bono corresponde 
al régimen pensional con el cual se otorgó la prestación.

(Decreto número 1748 de 1995, artículo 57, modificado por el Decreto número 1474 
de 1997, artículo 15 y el Decreto número 3798 de 2003, artículo 17)

Artículo 2.2.16.7.19. Identificación de los bonos. Todo bono se identificará mediante 
un código formado por la letra A o B para indicar el tipo de bono, seguida del número del 
documento de identificación del beneficiario, seguido de la letra C, E, N o T, para indicar 
cédula de ciudadanía, de extranjería, NIT de extranjeros o tarjeta de identidad de menores, 
respectivamente, seguida de un número consecutivo entre 01 y 99 para identificar distintos 
bonos a favor del mismo beneficiario.

(Decreto número 1748 de 1995, artículo 58)
Artículo 2.2.16.7.20. Bonos en firme. Un bono pensional queda en firme en el momento 

en que su primer beneficiario autorice su negociación o su utilización para adquirir acciones 
de empresas públicas, si es el caso.

Si el emisor de un bono llegare a detectar, en cualquier época, inexactitud o falsedad 
en la información con base en la cual expidió un bono que ya está en firme, adelantará 
las acciones legales pertinentes contra quienes brindaron dicha información, pero el bono 
continuará en firme.

La historia laboral procedente de un archivo masivo certificado, que fue utilizada para 
un bono emitido solo podrá ser modificada con el consentimiento del afiliado.

(Decreto número 1748 de 1995, artículo 59, modificado por el Decreto número 1513 
de 1998, artículo 25)

Artículo 2.2.16.7.21. Entidades Liquidadas. Cuando una entidad del sector público 
haya sido liquidada, las obligaciones que le hubieran correspondido en cuanto a emitir bonos 
pensionales o responder por cuotas partes, serán asumidas por la entidad que asumió sus 
demás obligaciones laborales.

(Decreto número 1748 de 1995, artículo 60)
Artículo 2.2.16.7.22. Bonos ya expedidos o cálculos ya realizados. Los empleadores 

que hubiesen realizado cálculos con base en normas anteriores y cuyos montos se encuentren 
debidamente consolidados e identificados en los estados financieros a 31 de diciembre de 
1994 o a 30 de junio de 1995, podrán ajustar dichos valores a lo previsto en el presente título.

En caso que el bono pensional ya hubiese sido expedido, su valor no podrá modificarse 
sin consentimiento del trabajador.

(Decreto número 1748 de 1995, artículo 61)
Artículo 2.2.16.7.23. Información a la Entidad Administradora. El emisor de cual-

quier bono informará a la entidad administradora cuál fue el tiempo t, el Salario Histórico 
(SH) y la historia laboral completa que se tuvo en cuenta para el cálculo del bono, aún si 
no hubo derecho a él.

Para efectos del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, se usará el tiempo t para establecer 
el número de semanas de cotización anteriores al traslado.

(Decreto número 1748 de 1995, artículo 62)
Artículo 2.2.16.7.24. Participación de la Dirección del Tesoro Nacional en la expedi-

ción de bonos. La Dirección del Tesoro Nacional, de conformidad con el acuerdo que debe 
celebrar para el efecto con la Oficina de Obligaciones Pensionales, adelantará las operaciones 
necesarias para la expedición de los bonos respecto de los cuales se hayan cumplido todos 
los trámites previstos, por el artículo 2.2.16.7.8 del presente decreto.

Igualmente adelantará todas las operaciones y trámites relativos a la administración de 
los bonos que hayan sido expedidos, en cuanto hace referencia a la expedición y sustitución 
de títulos, su entrega a un depósito central de valores y su pago efectivo.

Parágrafo. La Oficina de Obligaciones Pensionales, adoptará procedimientos con el fin 
de garantizar la confiabilidad, seguridad e inmutabilidad de los archivos laborales masivos 
que le sean entregados, para lo cual deberá proveerse la entrega de copias de seguridad a 
entidades encargadas de su custodia.

(Decreto número 1474 de 1997, artículo 20)
Artículo 2.2.16.7.25. Compensación de obligaciones entre la Nación y el ISS. En 

desarrollo del artículo 13 de la Ley 51 de 1990, las obligaciones que la Nación pague por 
cuenta de Colpensiones por concepto de cuotas partes de bono tipo A, serán compensadas 
con las obligaciones exigibles a cargo de la Nación y a favor de Colpensiones por concepto 
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de bonos pensionales tipo B emitidos por la Nación y cuotas partes a cargo de la Nación 
en bonos pensionales tipo B emitidos por otras entidades.

Las sumas que la Nación hubiere pagado por cuenta del ISS, hoy Colpensiones, hasta 
el 26 de diciembre de 2003 se actualizarán desde la fecha de pago por parte de la Nación 
hasta la fecha en que se realice la compensación efectiva.

Para efectos de la compensación a que se refiere el presente artículo, será suficiente 
la certificación expedida por el Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, previa la aprobación por parte del Instituto de Seguros Socia-
les, (ISS), hoy Colpensiones sobre el monto de las obligaciones pagadas por la Nación por 
cuenta del ISS por concepto de las cuotas partes de bono.

(Decreto número 3798 de 2003, artículo 3°)
Artículo 2.2.16.7.26. Compensación de obligaciones entre las entidades territoriales y 

el ISS. Vencido el plazo de que trata el artículo 2.2.16.3.10 de este decreto para el traslado 
de las cotizaciones por parte del ISS, la entidad territorial y el ISS deberán compensar las 
obligaciones de bono y de cuotas partes de bonos a favor del ISS por concepto de bonos 
pensionales o cuotas partes de bono tipo B a cargo de la entidad territorial, con la suma 
adeudada por el ISS por devolución de aportes, a partir de la fecha en que la entidad terri-
torial reconozca la pensión a su cargo.

(Decreto número 3798 de 2003, artículo 4°)
CAPÍTULO 8

NORMAS COMUNES A LOS BONOS PENSIONALES Y TÍTULOS PENSIONALES
Artículo 2.2.16.8.1. Tabla para el cálculo de bonos y títulos pensionales. Para el efecto 

del cálculo de Bonos y Títulos Pensionales se adopta la tabla de salarios medios naciona-
les a que se refiere el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 y consagrado en la Resolución 
número 1588 de 1994 expedida por el Departamento Nacional de Estadística (DANE). La 
tabla de salarios medios nacionales es de utilización obligatoria para todo cálculo de Bono 
o Título Pensional.

(Decreto número 2779 de 1994, artículo 1°)
Artículo 2.2.16.8.2. Tabla de salarios medios nacionales. La tabla a que se refiere el 

artículo 2.2.16.8.1 del presente decreto expresada en términos de índice, con base 1 para el 
nivel de 12 años, edad mínima contemplada, será la siguiente:

Edad Salario medio Edad Salario medio
Índice Índice

12 1.000.000 42 3.020.004
13 1.006.649 43 3.041.946
14 1.135.599 44 3.058.210
15 1.206.678 45 3.068.682
16 1.279.752 46 3.073.323
17 1.354.687 47 3.072.096
18 1.431.251 48 3.065.019
19 1.509.273 49 3.052.111
20 1.588.504 50 3.033.468
21 1.668.693 51 3.009.187
22 1.749.612 52 2.979.401
23 1.830.933 53 2.944.284
24 1.912.388 54 2.904.026
25 1.993.652 55 2.858.858
26 2.074.416 56 2.809.030
27 2.154.318 57 2.754.790
28 2.233.031 58 2.696.446
29 2.310.209 59 2.634.304
30 2.385.489 60 2.568.691
31 2.458.524 61 2.499.933
32 2.528.971 62 2.428.355
33 2.596.463 63 2.354.341
34 2.660.676 64 2.278.237
35 2.721.264 65 2.200.368
36 2.777.921 66 2.121.119
37 2.830.357 67 2.040.814
38 2.878.287 68 1.959.800
39 2.941.441 69 1.878.421
40 2.959.570 70 1.796.985
41 2.992.482 71 o más 1.715.798

(Decreto número 2779 de 1994, artículo 2°)
TÍTULO 17

MECANISMO DE COBERTURA PARA CUBRIR EL DESLIZAMIENTO DEL
SALARIO MÍNIMO

Artículo 2.2.17.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente título tiene por objeto 
establecer el mecanismo de cobertura que permita a las aseguradoras de vida cubrir el 
riesgo del deslizamiento del salario mínimo, que presentan las pensiones de renta vitalicia 
inmediata y renta vitalicia diferida, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 1328 de 2009. 
Serán sujetas de la cobertura las rentas vitalicias inscritas que reconozcan mesadas de salario 
mínimo o aquellas que a futuro sean susceptibles de reconocer mesadas de salario mínimo.

Se entiende por deslizamiento de salario mínimo la diferencia entre el cambio porcentual 
del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del índice de precios al 
consumidor del año anterior certificado por el DANE.

(Decreto número 36 de 2015, artículo 1°)

Artículo 2.2.17.2. Parámetro de deslizamiento del salario mínimo. El parámetro de 
deslizamiento del salario mínimo que deberá ser utilizado por las aseguradoras que tengan 
autorizado el ramo de seguro de pensiones Ley 100, para proyectar el crecimiento de las 
mesadas de las rentas vitalicias emitidas al momento de reservar y tarifar, será equivalente 
al promedio aritmético del crecimiento real anual de la productividad acordada por el comité 
tripartito de productividad de que trata el artículo 8° de la Ley 278 de 1996, observado en 
los últimos diez (10) años al momento de la emisión de la renta vitalicia, expresado como 
un porcentaje y redondeado a dos cifras decimales. Dicho parámetro no podrá ser inferior 
al cero por ciento (0%).

La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (OBP) 
informará en los últimos cinco (5) días hábiles de cada año el valor del parámetro de desli-
zamiento, con base en la información que solicite al Departamento Nacional de Planeación.

(Decreto número 36 de 2015, artículo 2°)
Artículo 2.2.17.3. Descripción del mecanismo. Las aseguradoras que emitan rentas 

vitalicias cubiertas por el mecanismo deberán calcular al momento de su expedición el flujo 
de mesadas que espera pagar al beneficiario de la renta, asumiendo que el deslizamiento del 
salario mínimo será el establecido en el artículo 2.2.17.2 del presente decreto. El cálculo 
actuarial del monto tarifado y las reservas al momento de emisión de la renta vitalicia, 
deberán hacer uso del parámetro de deslizamiento establecido en el artículo 2.2.17.2 del 
presente decreto, como requisito para la inscripción de las rentas vitalicias cubiertas en el 
mecanismo y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.17.5 del presente decreto.

Cuando los incrementos en el salario mínimo legal mensual vigente ocasionen que 
las mesadas calculadas al momento de emisión de la renta sean diferentes a las mesadas 
efectivamente pagadas al beneficiario, el mecanismo garantizará una adecuada reserva 
matemática a las rentas vitalicias inscritas, de tal forma que la aseguradora de vida será 
responsable por el pago total de las mesadas.

El mecanismo permite que la reserva matemática de cada una de las rentas vitalicias 
inscritas corresponda al valor actuarial de las obligaciones futuras, asumiendo que las mesadas 
de salario mínimo crecen en términos reales de acuerdo con el parámetro de deslizamiento 
establecido en el artículo 2.2.17.2 del presente decreto. Dependiendo del deslizamiento 
observado, la cobertura podría ser de tres tipos:

1. Cobertura positiva: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagará a las ase-
guradoras el faltante en reserva matemática, para que la misma refleje el valor actuarial de 
las obligaciones futuras. Se reconocerá cuando el deslizamiento observado descrito en el 
artículo 2.2.17.1 del presente decreto sea mayor al parámetro de deslizamiento descrito en 
el artículo 2.2.17.2 del presente decreto.

2. Cobertura negativa: Las aseguradoras pagarán al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público un monto equivalente al exceso de reserva matemática, para que la misma refleje el 
valor actuarial de las obligaciones futuras. Se reconocerá cuando el deslizamiento observado 
descrito en el artículo 2.2.17.1 del presente decreto sea menor al parámetro de deslizamiento 
descrito en el artículo 2.2.17.2 del presente decreto.

3. Cobertura neutra: No habrá intercambio de flujos entre el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y las aseguradoras. Este escenario ocurrirá cuando no haya diferencia 
entre el parámetro establecido en el artículo 2.2.17.2 del presente decreto y el deslizamiento 
observado descrito en el artículo 2.2.17.1 del presente decreto. También ocurrirá en los casos 
de las rentas vitalicias que reconocen mesadas superiores al salario mínimo legal mensual 
vigente y cuyo cálculo de reservas no se ve afectado por los ajustes anuales en salario mínimo.

(Decreto número 36 de 2015, artículo 3°)
Artículo 2.2.17.4. Cálculo de la cobertura. El valor de la cobertura a reconocer se 

calculará como la diferencia entre:
1. El valor presente actuarial de las obligaciones futuras, calculada al 1° de enero del 

respectivo año, que debe incorporar el ajuste real en el salario mínimo observado para el 
respectivo año y asumiendo un incremento real de las mesadas futuras de salario mínimo 
equivalente al parámetro de deslizamiento, descrito en el artículo 2.2.17.2 del presente 
decreto, asociado a cada renta.

2. El valor presente actuarial de las obligaciones futuras, calculada al 1° de enero del 
respectivo año, asumiendo que el salario mínimo del respectivo año tiene un crecimiento 
real equivalente al parámetro de deslizamiento descrito en el artículo 2.2.17.2 del presente 
decreto asociado a cada renta, y que las mesadas futuras de salario mínimo presentan un 
incremento real equivalente al parámetro de deslizamiento, descrito en el artículo 2.2.17.2 
del presente decreto, asociado a cada renta.

Parágrafo 1°. El valor presente actuarial descrito en los numerales 1 y 2 del presente 
artículo corresponderá exclusivamente al cambio en reserva matemática por variaciones 
en el salario mínimo, de acuerdo con la metodología actuarial que defina la Dirección 
General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y los parámetros actuariales contenidos en el artículo 2.31.4.3.3 del Decreto 
número 2555 de 2010.

El mecanismo de cobertura no reconocerá cambios en reserva por nuevos beneficiarios, 
tasas de interés técnico, tablas de mortalidad, otros parámetros relevantes para el cálculo 
de dicha reserva o metodologías de cálculo actuarial diferentes.

En caso de presentarse variaciones por nuevos beneficiarios, tasas de interés técnico, tablas 
de mortalidad y otros parámetros relevantes para el cálculo de dicha reserva o metodologías 
de cálculo actuarial diferentes, será deber de la compañía aseguradora el reconocimiento 
del cambio en reserva a que haya lugar y posterior a dicho reconocimiento el mecanismo 
de cobertura cubrirá el cambio en la reserva matemática que se presente como consecuencia 
únicamente de las variaciones en el salario mínimo.

Parágrafo 2°. En el caso de darse un reajuste en el incremento del salario mínimo legal 
mensual vigente de forma extraordinaria, la OBP determinará los plazos y condiciones de 
pago de la cobertura.

(Decreto número 36 de 2015, artículo 4°)
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Artículo 2.2.17.5. Procedimiento para la inscripción de rentas vitalicias al mecanismo 
de cobertura. La aseguradora de vida podrá solicitar ante la OBP la inscripción al mecanismo 
de las rentas vitalicias emitidas en el año calendario anterior. Podrán inscribirse las rentas 
vitalicias inmediatas y diferidas definidas en los artículos 80 y 82 de la Ley 100 de 1993.

La inscripción deberá hacerse en la OBP durante los primeros veinte (20) días hábiles de 
cada año, adjuntando el contrato suscrito con el afiliado o beneficiarios de pensión, el flujo 
de mesadas que espera recibir el beneficiario de la renta descrito en el segundo inciso del 
artículo 2.2.17.3 del presente decreto y cualquier información adicional que determine la OBP.

La OBP estudiará la información remitida por las compañías aseguradoras de vida y 
expedirá, en los veinte (20) días hábiles posteriores a la solicitud de inscripción, mediante 
resolución en la cual se listarán las rentas vitalicias inscritas en el mecanismo de cobertura 
de salario mínimo y las causales de rechazo de las no inscritas. La aseguradora de vida tendrá 
un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la resolución 
por parte de la OBP para subsanar los motivos de rechazo de inscripción, adjuntando para 
el efecto los soportes que acrediten el derecho. La OBP tendrá un plazo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la entrega de soportes, para decidir mediante resolución 
sobre los nuevos argumentos expuestos por las compañías aseguradoras de vida respecto 
de la negativa inicial.

Parágrafo 1°. La OBP y las aseguradoras de vida deberán pagar el valor de la cobertura 
descrita en el artículo 2.2.17.4 de este decreto, para cada renta vitalicia inmediata y renta 
vitalicia diferida inscrita en el mecanismo, hasta la extinción de la renta vitalicia.

Parágrafo 2°. En el término de que trata el inciso 2° del presente artículo, las asegura-
doras de vida deberán reportar un listado que contenga las rentas vitalicias inscritas que se 
extinguieron el año anterior, modificaciones en los parámetros de cálculo de la reserva de 
acuerdo a lo contenido en el parágrafo 1° del artículo 2.2.17.4 del presente decreto, y un 
listado de las coberturas pagadas pero no usadas de acuerdo con lo definido en el parágrafo 
del artículo 2.2.17.6 del presente decreto.

Parágrafo 3°. La OBP determinará las características operacionales de la información 
que las aseguradoras deben presentar al momento de la inscripción y serán causales de 
rechazo de la inscripción:

1. Presentar la información incompleta o sin las características operacionales definidas 
por la OBP.

2. Efectuar el cálculo de la proyección de la mesada o de la reserva sin tener en cuenta 
el parámetro de deslizamiento del salario mínimo establecido en el artículo 2.2.17.2 del 
presente decreto.

3. Las demás que determine la OBP.
(Decreto número 36 de 2015, artículo 5°)
Artículo 2.2.17.6. Procedimiento para el cálculo de los flujos que reconoce el mecanismo 

de cobertura. La OBP deberá expedir mediante resolución en los primeros veinte (20) días 
hábiles del mes de mayo, el cálculo de la cobertura para el año vigente, por cada renta 
vitalicia inscrita en el mecanismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.17.4 del 
presente decreto. Las aseguradoras tendrán un plazo de veinte (20) días hábiles, contados 
a partir de la expedición de la resolución, para solicitar la revisión debido a las diferencias 
en el cálculo de la cobertura reconocida en dicha resolución. La OBP tendrá un plazo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud de la aseguradora, 
para modificar o ratificar la resolución con base en los nuevos argumentos expuestos por 
las compañías aseguradoras.

Parágrafo. En los casos que extinguida la renta vitalicia antes del 1° de enero del año 
de corte para el cálculo de la cobertura, pero que por desconocimiento de este evento por 
parte de la aseguradora de vida, se haya pagado la cobertura, de acuerdo a lo establecido en 
el presente artículo, la OBP deberá incluir en la resolución de que trata este artículo el valor 
de la cobertura pagada pero no usada, reconociendo al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público un interés real igual a la tasa de interés técnico de la renta vitalicia y que contemple 
el período entre la fecha de pago de la cobertura y el reintegro de esta.

(Decreto número 36 de 2015, artículo 6°)
Artículo 2.2.17.7. Procedimiento para intercambio de los flujos que reconoce el 

mecanismo de cobertura. Cuando la cobertura sea positiva o negativa, de acuerdo a lo 
definido en el artículo 2.2.17.3 del presente decreto, el pago de la cobertura se realizará, 
a más tardar el primer día hábil del mes de septiembre, en los términos y condiciones que 
para el efecto le sean señalados por la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La cobertura positiva será girada por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
a las aseguradoras de vida por el valor determinado en la resolución expedida por la OBP, 
más el reconocimiento de un interés real igual a la tasa de interés técnico de la renta vita-
licia, entre el 1 ° de enero y la fecha de pago de la cobertura positiva, teniendo en cuenta 
que la aseguradora deberá completar la reserva de cada renta vitalicia inscrita con recursos 
propios el 1° de enero de cada año, garantizando así una adecuada reserva matemática a 
las rentas vitalicias inscritas.

La cobertura negativa será girada por cada aseguradora a favor del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público. Las aseguradoras de vida reconocerán al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público un interés real igual a la tasa de interés técnico de la renta vitalicia, entre 
el 1 ° de enero y la fecha de pago de la cobertura negativa.

Si la cobertura es neutra, no habrá lugar a intercambios de flujos entre el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y las aseguradoras de vida.

(Decreto número 36 de 2015, artículo 7°)
Artículo 2.2.17.8. Financiación del mecanismo. El pago de la cobertura a que haya 

lugar será soportado por la Ley Anual de Presupuesto, en los términos del artículo 346 de 
la Constitución Nacional y se realizará en cumplimiento del procedimiento establecido en 
el artículo 2.2.17.7 del presente decreto de forma anual, de acuerdo con la autorización del 

Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) dentro del marco de sus competencias y de la 
ley, y en todo caso, dentro de los recursos previstos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

(Decreto número 36 de 2015, artículo 8°)
Artículo 2.2.17.9. Control del mecanismo. La OBP podrá efectuar una revisión de 

la vigencia de las rentas vitalicias inscritas en el mecanismo, solicitando información a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, a las aseguradoras de vida y a cualquier otra 
entidad que considere pertinente.

(Decreto número 36 de 2015, artículo 9°)
TÍTULO 18

DISPOSICIONES COMUNES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL

CAPÍTULO 1
AFILIACIÓN Y AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Artículo 2.2.18.1.1. Pagos en exceso en Pensiones. Cuando como consecuencia del 
proceso de verificación adelantada por las entidades administradoras de pensiones se esta-
blezca que se han recibido pagos que exceden el monto de las cotizaciones obligatorias, se 
seguirá el procedimiento establecido en el artículo 2.2.3.1.19 del presente decreto.

En todo caso, previamente a la devolución del exceso, deberán efectuarse las compen-
saciones que resulten procedentes por obligaciones a cargo del aportante, y de conformidad 
con el orden de imputación de pagos señalado en el artículo 3.2.1.13 del Decreto número 
780 de 2016, o la norma que lo modifique o sustituya.

(Decreto número 1406 de 1999, artículo 55)
CAPÍTULO 2

OTROS MECANISMOS DE AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL  
DE SEGURIDAD SOCIAL

SECCIÓN 1 
TRABAJO ASOCIADO

Artículo 2.2.18.2.1.1. Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Las obligaciones de las Cooperativas y Precoopera-
tivas de Trabajo Asociado frente a la afiliación, pago de aportes y sistemas de información 
en el Sistema de Seguridad Social Integral se realizarán de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.8.1.18 y los artículos comprendidos entre el 2.2.8.1.25 al 2.2.8.1.31 del Decreto 
número 1072 de 2015.

SECCIÓN 2 
COTIZACIONES POR SEMANA

Artículo 2.2.18.2.2.1. Cotizaciones por semana. El esquema financiero y operativo que 
permita la vinculación al Sistema Pensional de los trabajadores dependientes que laboren 
por períodos inferiores a un mes, se regirá de conformidad con lo dispuesto en la Sección 
4 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015.

SECCIÓN 3
SEGURIDAD SOCIAL PARA CONDUCTORES DEL SERVICIO PÚBLICO  

DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
Artículo 2.2.18.2.3.1. Seguridad Social para conductores. Los conductores de los 

equipos destinados al servicio público de transporte terrestre automotor individual de pa-
sajeros en vehículos taxi deberán estar afiliados como cotizantes al sistema de seguridad 
social y no podrán operar sin que se encuentren activos en el sistema de pensiones, y se 
regirán según las disposiciones contenidas en la Sección 1 del Capítulo 6 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015.

SECCIÓN 4
EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

Artículo 2.2.18.2.4.1. Afiliación de trabajadores al Sistema de Seguridad Social Inte-
gral. Las empresas de servicios temporales están obligadas a afiliar al sistema de seguridad 
social en pensiones y a pagar los aportes parafiscales correspondientes, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 2.2.4.2.4.1., 2.2.6.5.12., 2.2.6.5.13 y 2.2.6.5.23 del Decreto 
número 1072 de 2015.

CAPÍTULO 3
DE LA CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL  

Y OCUPACIONAL
Artículo 2.2.18.3.1. Pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Las normas, instituciones 

y el procedimiento que debe adelantarse para obtener la calificación de pérdida de capacidad 
laboral en el sistema de seguridad social integral se regirá de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo 1 del Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015.

LIBRO 3 
DISPOSICIONES FINALES

PARTE 1 
DEROGATORIA Y VIGENCIA

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias 
contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 153 de 
1887, quedan derogadas todas las disposiciones pensionales de naturaleza reglamentaria 
que versen sobre las materias reguladas en este decreto, con excepción, exclusivamente, 
de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y 
conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comi-
tés, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración 
y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo, entre los cuales:
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Decreto 2380 de 2012, “por el cual se crea la Comisión Intersectorial del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida del Sistema General de Pensiones.”

Decreto 540 de 2012, “por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Operación 
del Sistema de Registro Único de Afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y de 
Protección Social”. (Modificado por el Decreto número 618 de 2014)

1. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria los decretos que desarrollan leyes marco.
2. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza regla-

mentaria que a la fecha de expedición del presente decreto se encuentren suspendidas por 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto en 
caso de recuperar su eficacia jurídica.

3. No quedan derogadas por este decreto las normas que rigen el régimen de transición 
pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo número 
1 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Política.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus 
fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra del Trabajo,

Clara Eugenia López Obregón.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Resoluciones Ejecutivas 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 315 DE 2016
(noviembre 10)

por la cual se declaran de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios  
para la construcción y protección de los Proyectos Hidroeléctricos San Bartolomé  

y Oibita y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales, en 

particular la que le confiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5ª de la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.74.3 
del Decreto número 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito radicado en el Ministerio de Minas y Energía con el número 

2014069272 del 17 de octubre de 2014, la Representante Legal de la sociedad PCH San 
Bartolomé SAS ESP, solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad 
pública e interés social de las zonas necesarias para la construcción de los Proyectos Hi-
droeléctricos San Bartolomé y Oibita, anexando la información correspondiente, mediante 
radicados 2015066873 del 25 de septiembre 2015, 2016006311 del 1° de febrero de 2016, 
2016035673 del 27 de mayo de 2016, la cual fue ajustada y complementada a solicitud 
del Ministerio de Minas y Energía con radicados 2016047393 del 18 de julio de 2016 y 
2016050561 del 1° de agosto de 2016.

Que en la información general de los proyectos se indica que estos se encuentran ubicados 
en los municipios de Guadalupe, Guapotá y Oiba, departamento de Santander, aprovechan 
la cuenca del río Suárez mediante la construcción de dos plantas de generación de energía 
hidráulica en cadena (cascada), con capacidad efectiva de 19.9 MW cada una.

Que luego de los ajustes presentados la empresa PCH San Bartolomé S.A.S E.S.P, 
solicitó al Ministerio de Minas y Energía declarar de Utilidad Pública e Interés Social un 
área total de 706 hectáreas, correspondiente a las obras principales de captación, casa de 
máquinas, vías de acceso, subestación de generación y depósitos, áreas requeridas para 
la construcción y operación de los “Proyectos Hidroeléctricos San Bartolomé y Oibita”.

Que para efectos de la declaratoria se anexaron los siguientes documentos:
1. Certificado de Existencia y Representación Legal número 04966437323 D2E expedido 

por la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 11 de mayo del año 2016.
2. Certificado de la empresa en la que consta su composición accionaria.
3. Descripción del proyecto, justificaciones técnicas, ubicación, municipios afectados, 

estudio de energía y potencia de unidades de generación, presupuesto y cronograma de 
ejecución de las obras, total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social y 
su justificación.

4. Certificación de la empresa número SB-20140908-402 del 8 de septiembre de 2014 
en donde se especifica que los predios sobre los que se pretende la declaratoria de utilidad 
pública no se superponen con terrenos y zonas afectas a otros proyectos de generación 
hidroeléctrica.

5. Concepto # ESSA-21636 sobre la viabilidad técnica de la conexión emitido por 
parte de Electrificadora de Santander S.A E.S.P., Operador de Red a cuyos activos se busca 
conectar las plantas de generación, el cual fue complementado con el estudio denominado 
“Actualización del estudio de conexión al Sistema Interconectado Nacional”.

6. Oficios 20161510017171 y 20161510017181 fechados el 22 de abril de 2016 de la 
Unidad de Planeación Minero-Energética UPME, dirigidos a la representante legal de la 
empresa PCH San Bartolomé S.A.S E.S.P., en los cuales certifican el registro de los pro-
yectos San Bartolomé y Oibita en fase 2.

7. Información geográfica en medio físico y digital del área a declarar de Utilidad Pública.
8. Copia de la Matrícula Profesional de quien realizó el levantamiento topográfico ajustado.
3. Certificaciones números 1250 del 5 de septiembre de 2013 y 1189 del 11 de julio de 

2014, mediante las cuales el Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior certifica 
que: i) No se registra la presencia de comunidades indígenas, Minorías y Rom en el área de 
los Proyectos “Hidroeléctrico San Bartolomé y Oibita”; y ii) No se registra la presencia de 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el área de los Proyectos 
“Hidroeléctricos San Bartolomé y Oibita” localizados en jurisdicción de los municipios de 
Guapotá, Oiba, Guadalupe, Chima, departamento de Santander.

10. Oficio OFI 15-000048301-DCP-2500 del 28 de diciembre de 2015 del Ministerio del 
Interior, mediante el cual, ante solicitud del propietario del proyecto, tendiente a lograr la 
actualización de la certificación expedida por ese Ministerio, tendiente a dar cumplimiento al 
numeral 1.8 del artículo 2.2.3.7.4.2 del Decreto número 1073 de 2015, se manifiesta que dicho 
documento se encuentra vigente, por así disponerlo el artículo 91 de la Ley 1407 de 2011.

11. Oficio con radicado Incoder 20152173930 del 9 de septiembre de 2015, mediante 
el cual el Director Técnico de Asuntos Étnicos (e), certifica que revisadas las coordenadas 
correspondientes al área de influencia de los Proyectos Hidroeléctricos San Bartolomé y 
Oibita, “(...) estas, no se cruzan, interceptan o traslapan, con territorios legalmente titulados 
a los siguientes Resguardos Indígenas o Comunidades Negras”.

12. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas con radicado interno URT-DTBGU 3259 del 14 de diciembre de 2015, mediante 
el cual el Director Territorial del Magdalena Medio, señala que:

“...consultado el mencionado Registro, el 2 de diciembre de 2015, a las 10:10 a.m., 
se encontró que una vez superpuesta la información geográfica, dentro del polígono del 
área a declarar de utilidad pública e interés social de los proyectos Hidroeléctricos San 
Bartolomé - Oibita, con las coordenadas indicadas en los planos anexos a la petición, NO 
se han encontrado solicitudes de Inscripción en el Registro de Tierras Despojadas...”.

Que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), mediante Resoluciones 
números 0288 del 11 de abril de 2013 y 0198 del 28 de febrero de 2014, aprobó la cesión 
de las Licencias Ambientales concedidas inicialmente a HMV Ingenieros Ltda para los 
proyectos hidroeléctricos San Bartolomé y Oibita, respectivamente, a favor de la empresa 
PCH San Bartolomé S.A.S E.S.P., con los mismos derechos y obligaciones derivados de 
las Licencias Ambientales.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía mediante 
oficio con radicado número 2016022107 del 6 de abril de 2016, emitió concepto técnico 
favorable a la mencionada solicitud, el cual fue ampliado mediante radicado 2016038276 
del 9 de junio de 2016.

Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social los 
planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación y transmisión de 
energía eléctrica, así como las zonas a ellos afectadas.

Que el artículo 17, ibídem, establece que corresponde al ejecutivo expedir dicha decla-
ratoria y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto administrativo 
mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los bienes o derechos 
se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica.

Que el artículo 2.2.3.7.4.3 del Decreto número 1073 de 2015 por el cual fueron regla-
mentados los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981 le atribuye al Gobierno nacional la 
facultad para expedir la resolución ejecutiva a través de la cual sean calificados como de 
utilidad pública e interés social, los planes, proyectos y ejecución de obras para la gene-
ración, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las zonas afectas a ellas.

Que el artículo 8°, numeral 8.3 de la Ley 142 de 1994, indica que es competencia de la 
Nación asegurar que se realicen en el país por medio de empresas oficiales, mixtas o privadas, 
las actividades de generación e interconexión a las redes nacionales de energía eléctrica.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en 
el uso de tales derechos.

Que los Proyectos Hidroeléctricos San Bartolomé y Oibita, se enmarcan dentro de las 
actividades a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, 
están destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; 
por esa razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de 
utilidad pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse, y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
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derechos que le asisten a los beneficiarios de Títulos Mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad a la presente declaratoria de utilidad pública.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto número 1073 
de 2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994 el presente pronunciamiento se encuentra 
sujeto al cumplimiento de los requisitos que las autoridades ambientales competentes han 
establecido y señalen en el futuro en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, acorde a los lineamientos 
establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto hidroeléctrico se deberán 
garantizar los espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos ne-
gativos y establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales 
afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados 
por la jurisprudencia constitucional

Que con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social los Proyectos Hidroeléctricos 
San Bartolomé y Oibita, localizados en jurisdicción de los municipios de Guapotá, San 
Bartolomé y Oiba, suroeste del departamento de Santander, cuyo objeto es la construcción 
de obras civiles y montaje de dos unidades de generación de energía eléctrica en cadena 
(cascada) de 19.9 MW cada una, aprovechando un porcentaje del caudal del río Oibita en 
la cuenca del río Suárez, así como los terrenos indispensables para la construcción y pro-
tección de los mismos, conforme con los términos y cumplimiento de condiciones fijadas 
por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado en la parte motiva del 
presente acto, en un área de 706 hectáreas, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligo-
nales aportadas por el peticionario:

Sistema de referencia Magna Sirgas Colombia  
con origen central (Bogotá)

PUNTO ESTE NORTE
P1 1.082.435 1.184.566
P2 1.081.829 1.184.400
P3 1.081.530 1.184.791
P 4 1.079.075 1.186.090
P5 1.078.925 1.186.290
P8 1.078.925 1.186.560
P7 1.078.645 1.187.040
P8 1.078,685 1.187.140
P9 1.078.937 1.187.351

P10 1.078.854 1.188.853
P11 1.077.435 1.189.161
P12 1.077.337 1.189.451
P13 1.077.509 1.189.659
P14 1.073.035 1.189.640
P15 1.078.555 1.189.680
P16 1.079.147 1.189.936
P17 1.079.619 1.187.119
P18 1.080.534 1.187.385
P19 1.080.734 1.187.205
P20 1.081.931 1.185.243
P21 1.082.243 1.184.985
P22 1.082.188 1.184.820

Artículo 2°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y el 
artículo 2.2.3.7.4.4 del Decreto número 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía 
expedirá el acto administrativo que decreta la expropiación en los términos de los artículos 
18 de la Ley 56 de 1981 y el mismo artículo 2.2.3.7.3.1 del Decreto número 1073 de 2015.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya fraca-
sado la vía de negociación directa con los titulares de los bienes cuya ubicación y linderos 
quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el artículo precedente, o cuando 
estos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 
1994, PCH San Bartolomé S.A.S E.S.P. cuenta con facultades para uso del espacio público, 
ocupación temporal de inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero 
estará sujeta al control de la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo sobre la legalidad 
de sus actos y la responsabilidad por acción u omisión en el uso tales derechos.

Artículo 3°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9° de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la presente resolución junto con la lista que contenga 
el censo de los predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía del municipio y corregimientos 
involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la sociedad PCH San Bartolomé S.A.S. E.S.P. 
deberá, con el fin de evitar limitaciones innecesarias al ejercicio a la propiedad privada, 
liberar en el menor tiempo posible y ante las respectivas Oficinas de Registro de Instru-
mentos Públicos y Notarías, las áreas de terreno que no se requieran para la construcción 
del proyecto que mediante este Acto se declara de utilidad pública e interés social.

Artículo 4°. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
Ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el 

restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, no sea posible, al despojado se 
le ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 5°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la obra 
y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de protección 
de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se ha dejado 
expuesto.

Artículo 6°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), o 
quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código de 
Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de Títulos Mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad a la presente declaratoria de utilidad pública.

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Unidad de Gestión de Restitución 
de Tierras (URT), del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Ministro de Minas y Energía.

Germán Arce Zapata.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 316 DE 2016
(noviembre 10)

por la cual se declaran de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la 
construcción y protección del Proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Aures Bajo y se 

dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales, en 

particular la que le confiere el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 56 de la Ley 142 de 1994, 5° la Ley 143 de 1994 y 2.2.3.7.4.3 
del Decreto 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante escrito radicado en el Ministerio de Minas y Energía con el número 2016 

014879 del 03 de marzo de 2016, el Representante Legal de la Sociedad Aures Bajo S. 
A. S E. S. P, solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria de utilidad pública 
e interés social de la zonas necesarias para la construcción del Proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica Aures Bajo, con un área de 411 hectáreas.

Que en la información general del proyecto se indica que este se encuentra localizado 
en jurisdicción de los municipios de Sonsón y Abejorral, al suroriente del departamento 
de Antioquia, aprovecha a filo de agua el cauce del río Aures y contempla la instalación 
de dos turbinas tipo Pelton de 9,7 MW, cada una, para una capacidad total de generación 
de 19,4 MW.

Que para efectos de la declaratoria se anexaron los siguientes documentos:
1. Certificado Virtual de Existencia y Representación Legal número 0013562450 expe-

dido por la Cámara de Comercio de Medellín de fecha 25 de febrero de 2016.
2. Certificado suscrito por el Representante Legal de la empresa Aures Bajo S. A. S. 

ESP, en el que consta la naturaleza jurídica de la empresa, señalando que es una sociedad 
por acciones simplificada de la que trata la Ley 1258 de 2010, con carácter de empresa de 
servicios públicos domiciliarios de las que regula la Ley 142 de 1992, expedido el 23 de 
febrero de 2016.

3. Descripción del proyecto, justificaciones técnicas, ubicación, municipios afectados, 
estudio de energía y potencia de unidades de generación, cronograma de ejecución de las 
obras y total de hectáreas a declarar de utilidad pública e interés social y su justificación.

4. Certificación de la empresa en donde se especifica que los predios sobre los que se 
pretende la declaratoria de utilidad pública no se superponen con terrenos y zonas afectas a 
la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, de fecha 2 de marzo de 2016.

5. Concepto técnico favorable sobre la viabilidad técnica de la conexión emitida por 
parte de Empresas Públicas de Medellín S. A. E. S. P. – EPM, Operador de Red a cuyos 
activos se busca conectar directamente a la futura subestación Sonsón 110 kv, con radicado 
interno número 201530159242 de fecha 29 diciembre de 2015.

6. Certificación de la Unidad de Planeación Minero Energética Upme, Rad. 
20151500065201 de octubre 14 de 2015, del registro en Fase 2 del “Proyecto Pequeña 
Central Hidroeléctrica Aures Bajo”.

7. Información geográfica en medio físico y digital del área a declarar de Utilidad Pública, 
así como copia de la Matrícula Profesional de quien realizó el levantamiento topográfico.

8. Certificación número 446 del 5 de mayo de 2016, mediante el cual el Director de Con-
sulta Previa del Ministerio del Interior certifica que en el área del “Proyecto Hidroeléctrico 
Aures Bajo”: i) No se registra presencia de comunidades indígenas, minorías y rom y ii) No 
se registra la presencia de comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueras.

9. Oficio con radicado Incoder 20152171765 del 04 de septiembre de 2015, mediante 
el cual el Director Técnico de Asuntos Étnicos, certifica que revisadas las coordenadas co-
rrespondientes al área de influencia del Proyecto “Hidroeléctrico Aures Bajo”, “(...) estas 
no se cruzan, intersectan o traslapan, con territorios legalmente titulados a Resguardos 
Indígenas o Comunidades Negras”.
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10. Oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (folios 45-46) con radicado interno DTAM2-201402116 del 30 de septiembre 
de 2014, mediante el cual la Directora Territorial de Antioquia indica que:

“...verificando las bases de datos geográficas y alfanuméricas con las que actualmente 
cuenta la Uaegrt de solicitudes de predios ubicados en los municipios Abejorral y Sonsón, no 
se encuentran solicitudes que se traslapen con el polígono conformado por las coordenadas 
aportadas por el peticionario en el cual se localiza el potencial proyecto hidroeléctrico (...).

...reiteramos…que, hasta tanto no sea llevada a cabo la microfocalización en esas 
zonas, no se podrá acometer el estudio formal de las solicitudes radicadas sobre predios 
que se encuentren bajo la jurisdicción de este municipio”.

11. Que la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro – Nare 
“Cornare” I Centro de Antioquia – Oficina Territorial Cartama, mediante Resolución número 
112-0028 de fecha 11 de enero de 2013, adoptó la decisión de otorgar licencia ambiental para 
generación de energía en beneficio del “Proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Aures Bajo”.

12. Que con Resolución número 112-908 de fecha 17 de marzo de 2015 la Corporación 
Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro – Nare “Cornare”, autorizó la cesión 
total de la licencia ambiental a favor de la sociedad Aures Bajo SAS E. S. P.

13. Que la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía mediante oficio con  
radicado número 2016039470 del 14 de junio de 2016, emitió concepto técnico favorable 
a la mencionada solicitud.

Que la medida de reparación a las víctimas de desplazamiento forzado y de que trata el 
artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, comprende, entre otras, las de restitución e indemnización.

Que la Certificación expedida por la URT señala que los predios necesarios para la 
construcción de los proyectos no han sido microfocalizados, por lo que sobre los mismos 
podrían presentarse discusiones por desplazamiento forzado, pudiendo ser objeto de proce-
sos de restitución de tierras, por lo que, en el evento en que el juez o magistrado disponga 
mediante sentencia en firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declarato-
ria de utilidad pública e interés social fueron despojados o abandonados forzosamente, la 
restitución de tierras se realizará en los términos fijados por el artículo 72 de la Ley 1448 
de 2011 y los desarrollos jurisprudenciales sobre la materia.

Que el artículo 16 de la Ley 56 de 1981 declaró de utilidad pública e interés social los 
planes, proyectos y ejecución de obras, entre otros, para la generación y transmisión de 
energía eléctrica, así como las zonas a ellos afectadas.

Que el artículo 17, ibídem, establece que corresponde al ejecutivo expedir dicha decla-
ratoria y señalar la entidad propietaria que está facultada para expedir el acto administrativo 
mediante el cual se decreta la expropiación, cuando los titulares de los bienes o derechos 
se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Que el artículo 2° de la Ley 56 de 1981 establece que se entiende por entidad propietaria, 
entre otras, las empresas privadas que, a cualquier título, exploten o sean propietarias de 
las obras públicas que se construyan para generación y transmisión de energía eléctrica.

Que el artículo 2.2.3.7.4.3 del Decreto 1073 de 2015 por el cual fueron reglamentados 
los artículos 9° y 17 de la Ley 56 de 1981 le atribuye al Gobierno nacional la facultad para 
expedir la resolución ejecutiva a través de la cual sean calificados como de utilidad pública 
e interés social, los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, así como las zonas afectas a ellas.

Que el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, señala que quienes presten servicios públicos 
tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores, confieren para 
el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la 
constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requieran para 
la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en 
el uso de tales derechos.

Que el Proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Aures Bajo, se hace bajo riesgo de la 
Empresa Aures Bajo S. A. S E. S. P., empresa de carácter privado, como agente generador 
proyectos, con lo cual se aumenta la oferta de energía generada disponible en el Sistema 
Eléctrico Colombiano.

Que el Proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Aures Bajo, se enmarca dentro de las 
actividades a que hace referencia el artículo 5° de la Ley 143 de 1994, que dispone que la 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, 
están destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente; 
por esa razón son consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y de 
utilidad pública.

Que el literal e) del artículo 35 del Código de Minas señala que podrán efectuarse 
trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las áreas ocupadas por una 
obra pública o adscritas a un servicio público siempre y cuando: i) cuente con el permiso 
previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio; ii) que las 
normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles con la actividad minera por 
ejecutarse y iii) que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de las 
construcciones e instalaciones en uso de la obra o servicio. Lo anterior sin perjuicio de los 
derechos que le asisten a los beneficiarios de Títulos Mineros que se hubieren otorgado con 
anterioridad a la presente declaratoria de utilidad pública.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.4.6 del Decreto 1073 de 
2015 y el artículo 52 de la Ley 143 de 1994 el presente pronunciamiento se encuentra 
sujeto al cumplimiento de los requisitos que las autoridades ambientales competentes han 
establecido y señalen en el futuro en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, acorde a los lineamientos 
establecidos en la Ley 99 de 1993 y las normas que la desarrollen, modifiquen o aclaren.

Que en la ejecución y durante la operación del proyecto hidroeléctrico se deberán 
garantizar los espacios de participación con el fin de identificar los posibles impactos ne-
gativos y establecer remedios adecuados para las comunidades aledañas ante las eventuales 

afectaciones que se pueden derivar de la realización de las obras, en los términos señalados 
por la jurisprudencia constitucional.

Que con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el Proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica Aures Bajo, localizado en jurisdicción de los municipios de Abejorral y 
Sonsón, en el departamento de Antioquia, cuyo objeto es la construcción de las obras 
civiles y montaje de dos unidades de generación de energía eléctrica, aprovechando un 
porcentaje del caudal del río Aures, así como los terrenos necesarios para su construcción 
y protección, en un área de 248 hectáreas, conforme con los términos y el cumplimiento de 
las condiciones fijadas por las autoridades ambientales competentes, según se ha expresado 
en la parte motiva del presente acto, teniendo en cuenta las siguientes líneas poligonales 
aportadas por el peticionario:

Sistema de referencia Magna Sirgas
PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE

1 856035,77 1128181,80 21 852259,68 1126913,38
2 855854,63 1127207,91 22 852330,54 1127093,22
3 855311,58 1126824,51 23 852484,09 1127291,04
4 855656,03 1126857,32 24 852794,11 1127406,40
5 855664,23 1126631,78 25 853019,53 1127544,51
6 855389,49 1126488,27 26 853173,52 1127545,30
7 855298,65 1126274,85 27 853268,02 1127464,09
8 855069,65 1126115,11 28 853469,42 1127478,07
9 854815,41 1126119,21 29 853742,77 1127391,18
10 854891,32 1126330,81 30 853992,18 1127370,80
11 854621,45 1126373,14 31 854301,88 1127570,23
12 854557,08 1126488,27 32 854548,43 1127761,39
13 855456,74 1127356,73 33 854881,81 1127912,20
14 855131,10 1127239,75 34 854976,49 1128109,60
15 854866,39 1127570,59 35 855095,01 1128266,87
16 854063,79 1127084,29 36 855271,65 1128120,42
17 853807,31 1127076,39 37 855309,10 1127790,65
18 853516,66 1127133,05 38 855553,84 1127959,32
19 853236,70 1127107,45 39 855830,45 1128209,32
20 852888,25 1126945,64

Artículo 2°. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 56 de 1981 y el 
artículo 2.2.3.7.4.4. del Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía expedirá 
el acto administrativo que decreta la expropiación en los términos de los artículos 18 de la 
Ley 56 de 1981 y 2.2.3.7.3.1. del Decreto 1073 de 2015.

Parágrafo 1°. La declaratoria de expropiación procederá siempre y cuando haya fraca-
sado la vía de negociación directa con los titulares de los bienes cuya ubicación y linderos 
quedaron incluidos dentro de las poligonales relacionadas en el artículo precedente, o cuando 
estos se nieguen a enajenar o estén incapacitados para hacerlo voluntariamente.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, 
Aures Bajo S.A.S E. S. P., cuenta con facultades para uso del espacio público, ocupación 
temporal de inmuebles y para promover la constitución de servidumbres, pero estará sujeta 
al control de la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo sobre la legalidad de sus actos 
y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.

Artículo 3°. Ejecutoriada la presente resolución y para los efectos del artículo 9° de la 
Ley 56 de 1981, se fijará copia de la presente resolución junto con la lista que contenga 
el censo de los predios afectados por el proyecto, en las Notarías, Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, Alcaldías e Inspecciones de Policía de los municipios y corregi-
mientos involucrados.

Parágrafo. El Representante Legal de la sociedad Aures Bajo S. A. S. ESP. deberá, con 
el fin de evitar limitaciones innecesarias al ejercicio a la propiedad privada, liberar en el 
menor tiempo posible y ante las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
y Notarías, las áreas de terreno que no se requieran para la construcción del proyecto que 
mediante este Acto se declara de utilidad pública e interés social.

Artículo 4°. En el evento en que el Juez o Magistrado disponga mediante sentencia en 
firme que alguno o algunos de los predios vinculados a la declaratoria de utilidad pública 
e interés social hayan sido despojados o abandonados forzosamente en los términos de la 
Ley 1448 de 2011, la restitución de tierras se realizará en los términos fijados por dicha 
ley y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. En el evento en que el res-
tablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, no sea posible, al despojado se le 
ofrecerán alternativas de restitución acorde con lo señalado en el ordenamiento jurídico.

Artículo 5°. Corresponderá a la empresa titular de la explotación u operación de la obra 
y a las entidades estatales involucradas observar estrictamente los parámetros de protección 
de los derechos de las comunidades aledañas a la zona de influencia, según se ha dejado 
expuesto.

Artículo 6°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional Minera (ANM), o 
quien haga sus veces, para los fines del literal e) del artículo 35 y artículo 36 del Código de 
Minas y sin perjuicio de los derechos que le asisten a los beneficiarios de Títulos Mineros 
que se hubieren otorgado con anterioridad a la presente declaratoria de utilidad pública.

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) para lo de su competencia.

Artículo 8°. Comunicar la presente resolución a la Unidad de Gestión de Restitución 
de Tierras (URT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de su publicación y contra la misma 
no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 56 de 1981.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.

MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

Decretos 

DECRETO NÚMERO 1768 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Directiva  
de la Cámara de Comercio de Girardot.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto número 1074 del 2015, establece: “Integración 
de la Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el 
máximo órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la 
calidad de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo 
en cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil (1.000) 
afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las juntas directivas de las Cámaras de Comercio de Buga; San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina; Dosquebradas; Sincelejo; Urabá; Cartago; Duitama; Arauca; La Guajira; 
Florencia para el Caquetá; Putumayo; Chocó; Sogamoso; Tumaco; Girardot; Ipiales; Sur 
y Oriente del Tolima; Aguachica; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; La Dorada, 
Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas; Piedemonte Araucano; Honda; Chin-
chiná; Santa Rosa de Cabal; Magangué; Sevilla; Ocaña; Pamplona; San José; y, Amazonas 
tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros principales y seis 
(6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refieren los nu-
merales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos (2.500) 
afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta; 
Facatativá; Manizales por Caldas; Cauca; Santa Marta para el Magdalena; Pereira; Nei-
va; Villavicencio; Ibagué; Oriente Antioqueño; Montería; Tuluá; Pasto; Buenaventura; 
Armenia y del Quindío; Tunja; Valledupar; Barrancabermeja; y Casanare tendrán, con 
independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) su-
plentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las juntas directivas de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín para Antioquia, 
Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, personas 
ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4°. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que a su turno, el artículo 2.2.2.38.2.2 del Decreto número 1074 del 2015, contempló 
que las juntas directivas de las Cámaras de Comercio que se elijan para el período 2014-
2018 conservarán el número de integrantes vigentes a la fecha de la expedición de la Ley 
1727 de 2014.

Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, la Representación del Gobierno nacional en la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Girardot, corresponde a un total de dos (2) 
miembros principales y dos (2) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a José Alejandro Aljure Salame identificado con la cédula de 

ciudadanía número 11297628 de Girardot, como Miembro principal en representación del 
Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Girardot, en reem-
plazo de Magdalena Eugenia Collazos Luna.

Artículo 2°. La nueva directiva nombrada, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decretos

DECRETO NÚMERO 1776 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se otorga la Orden a la Acreditación Institucional de Alta Calidad  
de la Educación Superior “Francisco José de Caldas”.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de la conferida por el numeral 21 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto número 4322 de 2005, se creó la Orden a la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad de la Educación Superior “Francisco José de Caldas”, para 
enaltecer las instituciones de educación superior que han obtenido su acreditación institu-
cional por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5.3.7.3 del Decreto número 1075 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Educación, la acreditación de calidad es de caracte-
rística voluntaria para las instituciones de educación superior e implica la autoevaluación 
institucional, la evaluación por pares académicos y el concepto del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) sobre la calidad de la institución de educación superior, de manera 
que el Estado pueda adoptar y hacer público el reconocimiento de los altos estándares de 
calidad de sus programas académicos, de su organización, funcionamiento y del cumpli-
miento de su función social.

Que de conformidad con las Resoluciones números 1456, 11373, 16891, 16715, 16890 y 
16892 de 2016, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó la acreditación institucional a 
la Universidad Santo Tomás, Universidad El Bosque, Universidad del Magdalena, Universi-
dad Pedagógica Nacional, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia y Universidad 
Libre, respectivamente, previa recomendación del Consejo Nacional de Acreditación.

Que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, conside-
ra importante estimular la calidad de la educación superior y exaltar con la Orden a la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad de la Educación Superior “Francisco José de 
Caldas” a las instituciones de educación superior indicadas en el considerando anterior, 
que en procesos voluntarios y por razón de sus altos niveles de calidad, han merecido ser 
acreditadas institucionalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5° del 
Decreto número 4322 de 2005.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Orden a la Acreditación Institucional de Alta Calidad de la Educación 
Superior “Francisco José de Caldas”. Otorgar la Orden a la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad de la Educación Superior “Francisco José de Caldas” a las siguientes insti-
tuciones de educación superior, las cuales obtuvieron acreditación de calidad institucional 
por parte del Ministerio de Educación Nacional en la vigencia 2016:

1. Universidad Santo Tomás
2. Universidad El Bosque
3. Universidad del Magdalena
4. Universidad Pedagógica Nacional
5. Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia
6. Universidad Libre
Parágrafo. La imposición de la Orden a la Acreditación Institucional de Alta Calidad 

de la Educación Superior “Francisco José de Caldas” se hará en ceremonia que deberá ser 
programada y realizada por el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Ministro de Educación Nacional (e),

Francisco Javier Cardona Acosta.
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MINISTERIO DE AMBIENTE  
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Decretos

DECRETO NÚMERO 1767 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase a partir de la fecha, a la doctora Betty Eugenia Moreno Moreno, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 43042349, en el empleo de Secretario 
General, Código 0035, Grado 23 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Luis Guillermo Murillo Urrutia.

MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1832 DE 2016
(noviembre 10)

por el cual se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en el literal e) del artículo 1° del Decreto número 2728 de 2012,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, identificado con 

cédula de ciudadanía número 93371879 de Ibagué, en el cargo de Experto de Comisión 
Reguladora, Código 0090, integrante de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA).

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Elsa Noguera de la Espriella.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0857 DE 2016
(octubre 31)

por la cual se reglamentan las Cuentas Maestras de las entidades territoriales  
para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones  

de Agua Potable y Saneamiento Básico.
La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de las facultades legales, 

en especial la conferida en los artículos 58 y 59 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2° del 
Decreto 3571 de 2011 y el artículo 140 de la Ley 1753 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 140 de la Ley 1753 de 2015, por medio de la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, ordenó que los recursos del 
Sistema General de Participaciones se manejaran a través de Cuentas Maestras;

Que el artículo 3° de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 1° de la Ley 1176 
de 2007 definió la conformación del Sistema General de Participaciones en una destinación 
específica para los sectores de Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico y 
Propósito General;

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 715 de 2001, donde se establece 
que los recursos del Sistema General de Participaciones no pueden hacer unidad de caja con 
los demás recursos del presupuesto y deben manejarse en cuentas separadas, las entidades 
territoriales como administradoras y ejecutoras de estos recursos deberán aperturar Cuentas 
Maestras según lo indicado en el artículo 140 de la Ley 1753 de 2015;

Que el inciso segundo del artículo 140 de la Ley 1753 de 2015 estableció que la apertura 
de las Cuentas Maestras por parte de las entidades territoriales se efectuará conforme a la 
metodología prevista por cada Ministerio Sectorial que gira los recursos correspondientes;

Que en virtud de lo anterior, al ser el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quien 
realiza los giros correspondientes a los recursos del Sistema General de Participaciones de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, es el competente para elaborar la metodología por 
medio de la cual se aperturen, registren y operen las Cuentas Maestras para la administra-
ción de dichos recursos;

Que en atención a los principios contenidos en la Ley 489 de 1998 de celeridad, eficacia, 
eficiencia, responsabilidad y transparencia que rigen la administración pública, el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio se propone reglamentar la apertura, registro y operación 
de las Cuentas Maestras a través de las cuales las Entidades Territoriales administrarán los 
recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico;

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto fijar 

las condiciones de apertura, registro y operación de las Cuentas Maestras de las entidades 
territoriales, en las que se administran los recursos del Sistema General de Participaciones 
para Agua Potable y Saneamiento Básico. 

CAPÍTULO II
De las Cuentas Maestras

Artículo 2°. Definición. Para los efectos de la presente resolución se entiende por 
Cuenta Maestra aquella cuenta que ha sido aperturada en una entidad bancaria vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, en condiciones de mercado, la cual solo 
acepte operaciones de débito por transferencia electrónica a aquellas cuentas bancarias que 
pertenecen a beneficiarios identificados formalmente como receptores de los recursos del 
Sistema General de Participaciones. 

Artículo 3°. Apertura de las Cuentas Maestras. La entidad territorial según sea el caso, 
deberá aperturar una Cuenta Maestra para la administración de los recursos del Sistema 
General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Artículo 4°. Convenio. Las entidades territoriales deberán suscribir un convenio con la 
entidad bancaria donde se aperture la respectiva Cuenta Maestra, en el cual se establecerán 
las condiciones de operación de la misma. 

Dicho convenio deberá contener, como mínimo, los elementos que se describen a 
continuación: 

1. Los rendimientos financieros que se generarán por el manejo de los recursos en la 
Cuenta Maestra y su reconocimiento por parte de la entidad bancaria. 

2. El registro por parte de la entidad bancaria de los ingresos y egresos de la totalidad 
de los recursos, identificando el origen y destino de los mismos. 

3. La remisión por parte de la entidad bancaria de los reportes que solicite el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y los demás organismos de control. 

4. El registro por parte de la entidad bancaria de los beneficiarios reportados por la 
entidad territorial o la entidad descentralizada, en los términos de la presente resolución. 

5. La exención del gravamen a los movimientos financieros que se realicen con los 
recursos administrados en la Cuenta Maestra.

Artículo 5°. Nomenclatura de las Cuentas Maestras. Las Cuentas Maestras para la 
administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de que trata esta resolución tendrá la siguiente nomenclatura:

5.1 Cuentas maestras para Entidades Territoriales: “Nombre de la Entidad Territorial, 
CM SGP-APSB”.

5.2 Cuentas maestras para Entidades Territoriales de Municipios y Distritos descertifi-
cados: “Nombre de la Entidad Territorial, CM SGP-APSB MD - nombre del Municipio o 
Distrito descertificado o Asunción Temporal de Competencia”.

En ese sentido, será el departamento como administrador de los recursos de los municipios 
descertificados, quien indique a la Entidad Financiera el nombre del Municipio o Distrito 
para el cual abrirá la cuenta para el manejo de los recursos del SGP-APSB.

Artículo 6°. Operaciones de crédito autorizadas. Las Cuentas Maestras de las que trata 
la presente resolución solo aceptarán las siguientes operaciones de crédito: 

a) Para las Cuentas Maestras de las entidades territoriales, los giros que realiza la 
Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de los recursos del Sistema General 
de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico;

b) Los rendimientos financieros que producto del convenio sean reconocidos por la 
entidad bancaria correspondiente;

c) Los recursos que por otros conceptos reconozca la entidad bancaria en el marco de 
la operación de la Cuenta Maestra;

d) Los traslados de los saldos de recursos del Sistema General de Participaciones de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, no ejecutados que se encuentren en otras cuentas 
bancarias de las entidades territoriales;

e) Devoluciones por concepto de excedentes de inversión en el sector o subsidios para 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Artículo 7°. Operaciones débito autorizadas. Las Cuentas Maestras de las que trata la 
presente resolución, solo aceptarán como operaciones débito los pagos que las entidades 
territoriales realicen a los beneficiarios previamente registrados en la Cuenta Maestra por 
concepto de la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua 
Potable y Saneamiento Básico.
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Las operaciones débito de que trata el presente artículo solo podrán efectuarse a través 
de transacciones electrónicas mediante el uso de la plataforma de servicios de la entidad 
bancaria donde se realice la apertura de la Cuenta Maestra y de acuerdo a los diferentes 
canales que estén a disposición de los cuentahabientes. 

Artículo 8°. Beneficiarios de las Cuentas Maestras. Serán beneficiarias de las Cuentas 
Maestras aquellas personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que presten 
o suministren bienes y/o servicios en atención a lo dispuesto en las Leyes 715 de 2001 y 
1176 de 2007 o las que las modifiquen o deroguen. 

Parágrafo 1o. Las entidades territoriales podrán inscribirse como beneficiarias de la cuenta 
maestra, para realizar traslados de recursos de APSB a otra cuenta bancaria a su nombre, 
desde la cual puedan efectuar las transacciones relacionadas con pagos de obligaciones 
tributarias o servicio de la deuda con entidades financieras. 

Parágrafo 2º. En el caso de que los Municipios o Distritos sean prestadores directos de 
los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para el pago de subsidios se 
requiere la transferencia de los mismos a una cuenta bancaria de la misma entidad territorial.

Artículo 9°. Inscripción de beneficiarios. Para la inscripción de beneficiarios, las entidades 
territoriales tendrán que presentar ante la entidad bancaria donde se encuentre aperturada 
la Cuenta Maestra, la siguiente información: 

a) Registro del nombre o razón social y documento de identificación (NIT o cédula) de 
los beneficiarios de los pagos de la Cuenta Maestra;

b) Registro del tipo y número de las cuentas de los beneficiarios de los pagos. 
La inscripción de los beneficiarios de la Cuenta Maestra, así como sus novedades, deben 

ser efectuadas a más tardar cinco (5) días antes de obligarse a realizar un pago con cargo 
a dicha Cuenta Maestra. 

CAPÍTULO III
Registro de las Cuentas Maestras

Artículo 10. Obligatoriedad de registro. Las Cuentas Maestras aperturadas por las enti-
dades territoriales para la administración de los recursos de que trata la presente resolución, 
deberán ser registradas ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Subdirección 
de Finanzas y Presupuesto como competente para realizar el giro de los recursos del Siste-
ma General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico en el marco de lo 
establecido por el artículo 2.3.5.1.5.32 del Decreto número 1077 de 2015. 

Parágrafo Transitorio 1°. Las cuentas bancarias de las entidades territoriales que ac-
tualmente se encuentren registradas y activas ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio podrán convertirse en Cuentas Maestras, previa suscripción del convenio de que 
trata el artículo 4° de la presente resolución con la respectiva entidad bancaria y adelantar 
el proceso de registro ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico.

Parágrafo Transitorio 2°. A más tardar el 16 de febrero del año 2017 las entidades territo-
riales deberán registrar las Cuentas Maestras. Vencido este término el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio - Subdirección de Finanzas y Presupuesto, suspenderá el giro de los 
recursos a las entidades territoriales que no hayan realizado el procedimiento de registro.

Artículo 11. Registro de Cuentas Maestras. Las entidades territoriales deberán registrar 
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio las Cuentas Maestras de que trata el 
artículo 3° de la presente resolución. Para tal efecto solicitará el registro de la cuenta maestra 
mediante oficio debidamente firmado por el Representante Legal de la entidad territorial 
ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, anexando en original los siguientes documentos:

1. Certificado original de la entidad bancaria donde conste que la cuenta anterior fue 
saldada y que no reporta embargos, en los casos en que sea una nueva cuenta maestra.

2. Certificado original de la entidad bancaria sobre la nueva cuenta maestra receptora a 
nombre del ente territorial, en la que se especifique la designación del Sistema General de 
Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB). 

3. Formato diligenciado sobre identificación de Cuenta receptora (Anexo).
4. Formato diligenciado sobre identificación Tributaria (Anexo).
5. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y acta de posesión del Alcalde Municipal y/o 

Gobernador.
Nota: El trámite de saldar o cancelar la cuenta anterior de que trata el numeral 1 de 

este artículo podrá ser realizado por la entidad territorial ante la entidad financiera, sin que 
requiera algún tipo de autorización por parte de este Ministerio. 

Artículo 12. Proceso de registro de la Cuenta Maestra. Para el registro de la Cuenta 
Maestra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de su Subdirección de 
Finanzas y Presupuesto registrará dicha Cuenta Maestra en el Sistema Integrado de Infor-
mación Financiera de la Nación (SIIF) Nación. 

Parágrafo. Las entidades territoriales en ningún caso podrán tener registrada más de una 
Cuenta Maestra para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones 
de Agua Potable y Saneamiento Básico de que trata esta resolución. 

CAPÍTULO IV
Sustitución de las Cuentas Maestras

Artículo 13. Solicitud de sustitución de Cuentas Maestras. Para la sustitución de Cuen-
tas Maestras de las que trata la presente resolución, el representante legal de la entidad 
territorial deberá remitir la solicitud de sustitución en la cual justifique de manera amplia 
y suficiente su intención de sustituir la Cuenta Maestra registrada, la cual solo procederá 
por la configuración de las siguientes causales, las cuales son de interpretación restrictiva:

1. Deficiencia comprobada de los servicios financieros prestados por la entidad bancaria 
en la cual se tiene la Cuenta Maestra. 

2. Cierre de la sucursal bancaria donde se tiene la Cuenta Maestra. 

3. Apertura de sucursal bancaria en el municipio donde no existía ninguna entidad bancaria. 
4. Apertura de sucursal bancaria de la misma entidad financiera más cercana a la entidad 

territorial. 
5. Destrucción de la sede de la entidad bancaria por desastre natural o atentado terrorista. 
6. Mejora comprobada de las condiciones financieras ofrecidas por otra entidad bancaria. 
Parágrafo. Toda solicitud de sustitución de una Cuenta Maestra registrada ante el Mi-

nisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio solo procederá cuando la solicitud se acompañe 
del formato de registro de cuenta debidamente diligenciado y firmado por el representante 
legal de la entidad territorial, y deberá contar con los siguientes requisitos: 

1. Certificado original de la entidad bancaria donde conste que la cuenta maestra anterior 
fue saldada y que no reporta embargos.

2. Certificado original de la entidad bancaria sobre la nueva cuenta maestra receptora a 
nombre del ente territorial, en la que se especifique la designación del Sistema General de 
Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB). 

3. Formato diligenciado sobre identificación de Cuenta receptora (Anexo).
4. Formato diligenciado sobre identificación Tributaria (Anexo)
5. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y acta de posesión del Alcalde Municipal y/o 

Gobernador.
CAPÍTULO V

Disposiciones generales
Artículo 14. Reporte de información. En desarrollo del “Convenio Interadministrativo 

para el Intercambio de Información” suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las entidades bancarias en las 
que se encuentren aperturadas las Cuentas Maestras de las entidades territoriales para la 
administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y 
Saneamiento Básico reportarán la información requerida con corte mensual dentro de los 
veinte (20) primeros días de cada mes, a través de la Plataforma de Integración de Datos 
(PISIS) del Ministerio de Salud y de la Protección Social, conforme a lo dispuesto en el 
Anexo Técnico, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 15. Responsabilidad en el control de los recursos. Las Cuentas Maestras para 
el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Sanea-
miento Básico, deberán ser aperturadas bajo la responsabilidad del representante legal de 
la entidad territorial, según sea el caso, atendiendo criterios de seguridad y eficiencia en el 
manejo de los recursos públicos. 

Además de las responsabilidades definidas en otras disposiciones legales y en la presente 
resolución, son responsabilidades de los representantes legales de las entidades territoriales, 
las siguientes:

a) Garantizar el oportuno y adecuado pago de las obligaciones adquiridas con cargo a 
los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico;

b) Realizar la ejecución según las disposiciones legales de los recursos del Sistema 
General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico;

c) Propender por la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos administrados en 
las Cuentas Maestras aperturadas.

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2016.
La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Elsa Margarita Noguera de la Espriella.
ANEXO TÉCNICO

REPORTE DE INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS MAESTRAS DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE PARTICIPACIONES DE PROPÓSITO GENERAL, LAS ASIGNACIONES ESPECIA-
LES Y LA ASIGNACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

Las Entidades Bancarias obligadas a reportar según lo definido en la presente resolución, 
deberán enviar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de la Plataforma 
PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social los archivos planos con la información 
de las Cuentas Maestras de las entidades territoriales para el manejo de los recursos del 
Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico; las Cuentas de 
los Beneficiarios; y los movimientos y pagos realizados a través de las Cuentas Maestras. 
Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos:

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL FORMATO DE LOS ARCHIVOS.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS.
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO.
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL FORMATO DE LOS ARCHIVOS.
a) Estructura y especificación del nombre del archivo.
El nombre de los archivos de la información a reportar debe cumplir con el siguiente 

estándar:
Componente

Nombre del Archivo
Valores

Permitidos o formato Descripción Longitud
Fija

Módulo de Información CMV Identificación del módulo de in-
formación.

3

Tipo de Fuente 145 Información de la entidad ban-
caria

3
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Componente
Nombre del Archivo

Valores
Permitidos o formato Descripción Longitud

Fija
Tema de  Información CMAP Información de la Cuenta Maes-

tra Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 

4

Fecha de Corte AAAAMMDD Fecha de corte del período de la 
información reportada, corres-
pondiente al último día calenda-
rio del periodo. No se debe utili-
zar ningún tipo de separador.

8

Tipo de código que iden-
tifica la entidad

EF Tipo de identificación de la enti-
dad fuente de la información:
EF - Entidad Financiera

2

Código de identificación 
de la entidad de acuerdo 
al tipo del campo ante-
rior

000000000000 Código o número de identifica-
ción de la entidad que reporta sin 
dígito de chequeo.
Se debe usar el carácter CERO 
de relleno a la izquierda si es 
necesario para complementar el 
tamaño del campo. Para la enti-
dad bancaria se debe utilizar el 
código sin guiones asignado por 
la Superintendencia Financiera.
Ejemplo: 000000000312

12

Extensión del archivo .txt Extensión del archivo plano 4

NOMBRE DEL ARCHIVO

TIPO DE ARCHIVO NOMBRE DEL ARCHIVO LONGITUD
Archivo de manejo de cuentas 
maestras

CMV145CMAPAAAAMMDDEF000000000000. 
TXT

36

El archivo de información del manejo de los recursos de las Cuentas Maestras está 
compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para identificar 
la fuente de información y varios tipos de registros de detalles los cuales se describen a 
continuación.

Registro Tipo 2: Presenta la información de las cuentas maestras de las Entidades Te-
rritoriales para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua 
Potable y Saneamiento Básico.

-- Registro Tipo 3: Presenta la información de las cuentas de Beneficiarios inscritos 
en cada Cuenta Maestra.

-- Registro Tipo 4: Presenta la información de los movimientos de ingresos y egresos 
de la Cuenta Maestra para el periodo.

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por el carácter punto 
y coma (;) los campos que no llevan ningún valor deben reportarse del siguiente modo (;;).

La Entidad Bancaria deberá reportar los registros así:

Fuente de Información
Tipo de Registro Entidad Bancaria

Registro Tipo 1 Obligatorio
Registro Tipo 2 Obligatorio cuando se hace el registro de una cuenta maestra o cuando se sus-

tituye y termina una cuenta maestra registrada.
No es necesario enviar este registro cuando no se registren nuevas cuentas 
maestras o cuando no se sustituya y termine una cuenta maestra registrada.

Registro Tipo 3 Obligatorio cuando se adicionan o actualizan beneficiarios. No debe ser envia-
do cuando no se adicionen o actualizan beneficiados.

Registro Tipo 4 Obligatorio, se reportan los movimientos del periodo.

b. REGISTRO TIPO 1. - REGISTRO DE CONTROL

Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados. Es obligatorio.

N° Nombre del Campo Longitud máxima 
del campo Tipo Valores permitidos Requerido

0 Tipo de Registro 1 N 1: Valor que significa que el 
registro es de control.

SÍ

1 Tipo de identifica-
ción de la Entidad 
Bancaria

2 A NI: Tipo de identificación 
NIT de la entidad bancaria 
fuente de la información.

SÍ

2 Código de identifi-
cación de la entidad 
bancaria de acuerdo 
con el tipo del cam-
po anterior

12 N Número de identificación de 
la entidad bancaria que repor-
ta sin dígito de chequeo, ni 
carácter de relleno.
Ejemplo: 899905632.

SÍ

3 Fecha inicial del pe-
riodo de la informa-
ción reportada

10 F Formato AAAA-MM-DD. 
Debe corresponder a la fecha 
de inicio del periodo de infor-
mación reportada.

SÍ

4 Fecha final del pe-
riodo de la informa-
ción reportada

10 F Formato AAAA-MM-DD. 
Debe ser la fecha final del 
periodo de información repor-
tada y debe corresponder a la 
fecha de corte del nombre del 
archivo.

SÍ

N° Nombre del Campo Longitud máxima 
del campo Tipo Valores permitidos Requerido

5 Número total de 
registros de detalle 
contenidos en el ar-
chivo

8 N Debe corresponder a la can-
tidad de registros de detalle 
contenidos en el archivo, es 
decir, la cantidad de registros 
Tipo 2, más la cantidad de re-
gistros
Tipo 3, más la cantidad de 
registros
Tipo 4.
En caso de que no existan re-
gistros de detalle de los Tipos 
2, 3 y 4 entonces, la cantidad 
de registros para ese registro 
es cero.

SÍ

b.2. Registro Tipo 2 - Registro de detalle de Cuentas Maestras
Este registro Tipo 2 es obligatorio cuando se hace el registro de una Cuenta Maestra 

o cuando se sustituye o termina una Cuenta Maestra registrada. No se debe enviar este 
registro cuando no se registren cuentas maestras y cuando no se sustituya o termine una 
Cuenta Maestra registrada.

N° Nombre del 
Campo

Longitud máxima 
del campo Tipo Valores permitidos Requerido

0 Tipo de registro. 1 N 2: Registro de detalle informa-
ción de cuentas maestras.

SÍ

1 Consecutivo de re-
gistro dentro del ar-
chivo.

8 N Número sin decimales, inicia 
en 1 para primer registro de 
detalle y va incrementando de 
uno en uno, hasta el final del 
archivo.

SÍ

2 Código Departa-
mento Entidad Ti-
tular de la Cuenta 
Maestra o del lu-
gar de apertura de 
la Cuenta Maestra 
PGAE.

2 N Tabla División Político-Admi-
nistrativa de Colombia Divi-
pola del DANE. 

SÍ

3 Código Municipio 
Entidad Titular de 
la Cuenta Maestra o 
del lugar de apertura 
de la Cuenta Maestra 
PGAE.

3 N Tabla División Político-Admi-
nistrativa de Colombia Divi-
pola del DANE. 

SÍ

4 Nombre de la enti-
dad territorial titular 
de la cuenta maestra

240 A No acepta el carácter especial 
punto y coma (;) como parte 
del nombre.

SÍ

5 Tipo de identifica-
ción de la entidad 
territorial titular de 
la cuenta maestra.

2 A El valor permitido es:

NI - Número de Identificación 
Tributaria.

SÍ

6 Número de identi-
ficación de entidad 
territorial titular de 
la cuenta maestra.

17 N El número de identificación es 
el NIT y no incluye el dígito 
de verificación, ni caracteres 
especiales.

SÍ

7 Dígito de verifica-
ción del NIT de la 
entidad territorial 
titular de la cuenta 
maestra.

1 N Dígito de verificación del NIT SÍ

8 Tipo de Cuenta 
Maestra

2 A Los valores permitido son:

AP - Agua Potable y Sanea-
miento Básico

SÍ

9 Nombre de la Cuen-
ta Maestra

240 A Nombre de la Cuenta  
Maestra:
Para los recursos de Agua Po-
table y Saneamiento Básico: 
“Nombre de la Entidad Terri-
torial, CM, SGP APSB, nom-
bre del municipio o distrito 
descertificado o en asunción 
temporal de competencias 
(en los casos que aplique)”.

SÍ

10 Indicador de Regis-
tro o Terminación-
Cierre de una cuenta 
maestra.

1 A Tiene los siguientes valores:
R- Registro de Cuenta Maes-
tra.
T- Sustitución y terminación 
de una cuenta maestra regis-
trada.

SÍ

11 Nuevo convenio 20 N Número del convenio para la 
operación de la cuenta maes-
tra.

SÍ

12 Fecha convenio 10 F Fecha de inicio del convenio 
para la operación de la cuenta 
maestra en el formato AAAA-
MM-DD.

SÍ

13 Número de Cuenta 
Maestra

20 A Número de la Cuenta Maestra. 
Acepta solo números caracte-
res especiales, no se permiten 
guiones, ni puntos, ni ningún 
carácter especial.

SÍ
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N° Nombre del 
Campo

Longitud máxima 
del campo Tipo Valores permitidos Requerido

14 Tipo de cuenta ban-
caria

1 A Tipo de cuenta bancaria de la 
Cuenta Maestra:
A - Cuenta de Ahorros
C - Cuenta Corriente.

SÍ

b.3. REGISTRO TIPO 3 - REGISTRO DE DETALLE DE CUENTAS DE BE-
NEFICIARIOS DE PAGOS CON RECURSOS DE SGP PROPÓSITO GENERAL Y 
ASIGNACIONES ESPECIALES

Este tipo de registro Tipo 3 es obligatorio cuando se registran las cuentas de beneficiarios, 
cuando se modifiquen los datos de las cuentas de los beneficiarios o cuando se eliminan las 
cuentas de los beneficiarios. Se deberá crear un registro de beneficiarios por cada cuenta 
bancaria que sea registrada o tantos beneficiarios como se requieran.

No debe enviarse este registro cuando no se registren cuentas de beneficiarios, 
cuando no se eliminen cuentas de beneficiarios y cuando no se modifiquen cuentas de 
beneficiarios.

N° Nombre del 
Campo

Longitud máxima 
del campo Tipo Valores permitidos Requerido

0 Tipo de Registro. 1 N 3: Registro de detalle infor-
mación de cuentas de benefi-
ciarios.

SÍ

1 Consecutivo de re-
gistro, dentro del 
archivo.

8 N Número sin decimales. Con-
tinúa la numeración en el 
siguiente número que haya 
terminado el consecutivo de 
los registros Tipo 2 y va incre-
mentando de uno en uno hasta 
el final del archivo.

SÍ

2 Tipo de Cuenta 
Maestra.

2 A AP - Agua Potable y Sanea-
miento básico

SÍ

3 Número de Cuenta 
Maestra

20 A Número de la Cuenta Maestra 
correspondiente a los recursos 
del SGP APSB. Acepta solo 
números caracteres especia-
les, no se permiten guiones, 
ni puntos, ni ningún carácter 
especial.

SÍ

4 Código Departa-
mento Entidad Ti-
tular de la Cuenta 
Maestra o del lugar 
de la apertura de la 
cuenta maestra.

2 N Tabla División Político-Admi-
nistrativa de Colombia Divipo-
la del DANE. 

SÍ

5 Código Municipio 
Entidad Titular de 
la Cuenta Maestra o 
del lugar de la aper-
tura de la cuenta 
maestra.

3 N Tabla División Político-Admi-
nistrativa de Colombia Divipo-
la del DANE. 

SÍ

6 Tipo de novedad. 1 A R - Registro de beneficiario 
para la Cuenta Maestra.
M - Modificación de datos de 
un beneficiario de la Cuenta 
Maestra.
E - Eliminación de un benefi-
ciario de la Cuenta Maestra.

SÍ

7 Tipo identificación 
del beneficiario.

2 A Los valores permitidos son:
NI - Número de Identificación 
Tributaria.
CC - Cédula de Ciudadanía.
CE - Cédula de Extranjería.

SÍ

8 Número de identi-
ficación del benefi-
ciario.

17 N El número de identificación no 
incluye el dígito de verifica-
ción, ni caracteres especiales.

SÍ

9 Dígito de verifica-
ción del NIT del be-
neficiario.

1 N Se diligencia cuando el tipo de 
identificación del beneficiario 
es el NIT, de lo contrario se 
reporta en cero.

SÍ

10 Nombre o razón so-
cial del beneficiario.

240 A No acepta el carácter especial 
punto y coma (;).

SÍ

11 Código de la enti-
dad financiera de la 
cuenta del benefi-
ciario.

4 N Código de la entidad bancaria 
de la cuenta del beneficiario.
Se utilizará el código de com-
pensación bancaria que sea 
asignado a cada entidad por la 
Superintendencia Financiera.

SÍ

12 Número de cuenta 
bancaria del benefi-
ciario.

20 A Número de la cuenta bancaria 
del beneficiario. Acepta solo 
números sin caracteres espe-
ciales, no se permite guiones, 
ni puntos, ni ningún carácter 
especial.

SÍ

13 Tipo de Cuenta ban-
caria del beneficia-
rio.

1 A Tipo de cuenta bancaria del be-
neficiario:
A - Cuenta de Ahorros
C - Cuenta Corriente

SÍ

14 Sistema de pagos. 1 N 1-ACH-CENIT
2-ACH-Colombia
3- Ambos sistemas

SÍ

b.4. REGISTRO TIPO 4 - REGISTRO DE DETALLE DE MOVIMIENTOS DE 
CUENTAS MAESTRAS

Este registro Tipo 4 es obligatorio para la entidad bancaria. Para reportar los movimien-
tos de las cuentas maestras realizados durante el periodo de reporte. En caso de no existir 
movimientos en el periodo reportado se debe remitir el registro Tipo 4 con el saldo inicial 
y el saldo final de la Cuenta Maestra.

N° Nombre del 
Campo

Longitud máxima 
del campo Tipo Valores permitidos Requerido

0 Tipo de Registro. 1 N 4: Registro de detalle informa-
ción de movimientos de cuen-
tas maestras.

SÍ

1 Consecutivo de re-
gistro, dentro del 
archivo.

8 N Número sin decimales. Con-
tinúa la numeración en el 
siguiente número que haya 
terminado el consecutivo de 
los registros Tipo 3 y va incre-
mentando de uno en uno hasta 
el final del archivo.

SÍ

2 Código Departa-
mento Entidad Ti-
tular de la Cuenta 
Maestra o del lugar 
de la apertura de la 
Cuenta Maestra.

2 N Tabla División Político Admi-
nistrativa de Colombia Divipo-
la del DANE.

SÍ

3 Código Municipio 
Entidad Titular de 
la Cuenta Maestra o 
del lugar de la aper-
tura de la Cuenta 
Maestra.

3 N Tabla División Político Admi-
nistrativa de Colombia Divipo-
la del DANE. 

SÍ

4 Tipo de Cuenta 
Maestra.

2 A AP – Agua Potable y Sanea-
miento Básico

SÍ

5 Número de Cuenta 
Maestra.

20 A Número de la Cuenta Maestra 
de la entidad correspondien-
te al SGP APSB. Acepta solo 
números sin caracteres espe-
ciales, no se permiten guiones, 
ni puntos, ni ningún carácter 
especial.

SÍ

6 Fecha de movimien-
to.

10 F Fecha en la que se realizó el 
movimiento en la cuenta maes-
tra. Formato AAAA-MM-DD.

SÍ

7 Tipo de registro de 
movimiento.

3 N 100 – Ingreso
110 – Rendimientos Financie-
ros
120 – Reintegros 
410 – Egresos gastos de inver-
sión en acueducto, alcantarilla-
do y aseo
420 – Egresos para el pago de 
subsidios en acueducto, alcan-
tarillado y aseo
430 – Egresos Transferencias 
al PDA
440 – Egresos para el servicio 
a la deuda 
450 – Egreso por costos y gas-
tos bancarios, cuando haya lu-
gar en este caso el beneficiario 
es el mismo banco
460 – Otros Egresos 
470 – Impuestos
480 – Embargos 
500 - Saldo inicial cuenta
600 - Saldo final cuenta

SÍ

8 Descripción del mo-
vimiento.

13 A Se debe reportar el código del 
rubro presupuestal.
En este campo no debe utili-
zarse el separador de miles, ni 
decimales; no acepta el carác-
ter especial punto y coma (;)

NO

9 Valor del registro de 
detalle.

18 D Valor del registro de detalle en 
la Cuenta Maestra.
El formato de este campo per-
mite 2 decimales opcionales. 
El separador de decimales es 
la coma, no debe utilizarse el 
separador de miles.
 Ej. 10111271,34.

NO

10 Tipo identificación 
del beneficiario del 
egreso o de la fuente 
de ingreso.

2 A Los valores permitidos son:
NI - Número de Identificación 
Tributaria.
CC - Cédula de Ciudadanía.
CE - Cédula de Extranjería.

NO

11 Número de identifi-
cación del beneficia-
rio del egreso o de la 
fuente de ingreso.

17 N El número de identificación no 
incluye el dígito de verifica-
ción, ni caracteres especiales.

NO

12 Dígito de verifica-
ción del NIT del 
beneficiario o de la 
fuente de ingreso.

1 N Se diligencia cuando el tipo de 
identificación del beneficiario 
es el NIT, de lo contrario se 
reporta en cero.

NO
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N° Nombre del 
Campo

Longitud máxima 
del campo Tipo Valores permitidos Requerido

13 Nombre o razón so-
cial del beneficiario 
del egreso o de la 
fuente de ingreso.

100 A No acepta el carácter especial 
punto y coma (;).

NO

14 Código de la entidad 
bancaria de la cuenta 
del beneficiario o de 
la fuente de ingreso.

4 N Código de la entidad bancaria 
de la cuenta del beneficiario.
Se utilizará el código de com-
pensación bancaria que sea 
asignado a cada entidad por la 
Superintendencia Financiera.

NO

15 Número de cuenta 
bancaria del benefi-
ciario o de la fuente 
de ingreso.

20 A Número de la cuenta bancaria 
del beneficiario. Acepta solo 
números sin caracteres espe-
ciales, no se permite guiones, 
ni puntos, ni ningún carácter 
especial.

NO

16 Tipo de cuenta ban-
caria del beneficiario 
o de la fuente de in-
greso

1 A Tipo de cuenta bancaria del be-
neficiario:
A - Cuenta de Ahorros
C - Cuenta Corriente

NO

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS
Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
a) En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes:
A-Alfanumérico N-Numérico D-Decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales;
b) Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, 

con extensión.txt;
c) Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras 

MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes;
d) El separador de campos debe ser el carácter punto y coma (;) y debe ser usado ex-

clusivamente para este fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir 
este carácter especial. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son 
obligatorios y que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir, debe ir 
vacío y reportarse el campo dentro de dos caracteres punto y coma (;), por ejemplo si entre 
el dato1 y el dato3, el dato2 está vacío se reportará así:

dato1;;dato3;
e) Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro 

carácter especial;
f) Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de 

miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como 
separador de decimales;

g) Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter 
guión, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos;

h) Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo 
técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden 
tener una longitud menor al tamaño máximo;

i) Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, 
por lo tanto no se les debe completar con ceros ni espacios;

j) Tener en cuenta que cuando los códigos traen ceros, estos no pueden ser remplazados 
por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a CERO;

k) Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de 
final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro;

l) Los archivos deben estar firmados digitalmente.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS
El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Integración de 

Información (Pisis) del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), para 
que las entidades bancarias reporten la información desde sus instalaciones. Las entidades 
bancarias que ya tengan registrado un usuario para reporte de información al Ministerio 
de Salud y Protección Social en la plataforma PISIS, podrán remitir los archivos con el 
mismo usuario. Si la entidad bancaria aún no tiene usuario debe solicitarlo previo registro 
en el sitio web del Sispro.

Registrar entidad:
http://web.sispro.gov.co/WebPublico/Entidades/RegistrarEntidad.aspx
Registrar solicitud de usuario:
http://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx
Control de calidad de los datos
La Plataforma Pisis recibe los archivos conformados según la estructura del presente 

Anexo Técnico determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, así:
– Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se informa 

el estado de la recepción a la entidad bancaria reportante.
– Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación los 

archivos son entregados a este Ministerio donde se realiza la segunda validación del ar-
chivo para control de calidad y verificación de reglas de negocio y realizar la respectiva 
retroalimentación a la entidad bancaria reportante.

Mesa de ayuda
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de 

datos y demás temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene dispuesta 
una mesa de ayuda. Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace:

http://www.sispro.gov.co/recursosapp/Pages/Mesa_Ayuda.aspx
Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma Pisis en el 

siguiente enlace:
http://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx
Soporte funcional
El soporte funcional, relacionado con la información de las variables contenidas en este 

Anexo Técnico, será realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través 
del correo cuentasmaestras@minvivienda.gov.co.

Tratamiento de la información
Las entidades que participen en el flujo y consolidación de la información, serán 

responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos rela-
cionados con el tratamiento de información, que le sea aplicable en el marco de las Leyes 
Estatutarias 1581 de 2012, Decreto número 1377 de 2013, Ley 1712 de 2014 y las normas 
que las modifiquen, reglamenten, aclaren o sustituyan.

Seguridad de la información
Para garantizar la seguridad de la información reportada, las entidades bancarias deben 

enviar los archivos firmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando la 
confidencialidad, integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los archivos, se debe 
usar un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta, aprobada por la 
entidad competente. 

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO
La periodicidad del envío de información es mensual, cada mes de información se envía 

dentro de los 20 días calendario del siguiente mes.
Fecha de Corte de la Información a reportar Plazo para enviar el archivo plano

Fecha de Corte Desde: Hasta:
2017-02-28 2017-03-01 2017-03-20
2017-03-31 2017-04-01 2017-04-20

Y así sucesivamente:
Último día calendario del mes  

a reportar
Primer día calendario  

del siguiente mes.
Veinteavo día calendario  

del siguiente mes.
(C. F.).

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20167000000625 

DE 2016
(noviembre 4)

PARA:  ALCALDES, GOBERNADORES, GERENTES, DIRECTORES DE 
ENTIDADES PÚBLICAS

DE:  SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ASUNTO:  ILEGALIDAD PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE 

VIGILANCIA
FECHA:  4-11-2016
Con el fin de evitar la prestación del servicio público de vigilancia y seguridad privada 

de manera ilegal por parte de las entidades territoriales y entidades públicas en general, 
utilizando las figuras de conserjes y otras prácticas que desvirtúan la naturaleza del servicio; 
esta Superintendencia, contando con el tiempo suficiente para que las entidades públicas 
puedan adelantar el proceso de planeación contractual conducente al año 2017, nos permi-
timos recordar y advertir:

Que el Decreto-ley 356 de 1994 establece en su “Artículo 91. Contratación de servicios. 
Las personas naturales, jurídicas o entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia 
y seguridad privada, con empresas que no tengan licencias de funcionamiento, o que la 
misma se halla vencida, serán sancionadas con multa que oscilará entre 20 y 40 salarios 
mínimos legales mensuales la cual se impondrá por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada y deberá ser consignada en la Dirección General del Tesoro a su favor”;

Que en consecuencia ninguna entidad del Estado podrá prestar de manera directa servicios 
de seguridad privada sin estar autorizada para ello por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada a través de un permiso de estado previamente expedido. Que está espe-
cialmente prohibido vincular mediante contrato de trabajo, prestación de servicio de apoyo 
a la gestión, convenios de asociatividad con entidades sin ánimo de lucro u otras similares, 
servicio de conserjes, vigilantes, logística, conductor-escolta, escolta, portero, o similares, 
con o sin armas, cualquiera sea el medio o modalidades, cuyo fin se enmarque dentro de las 
actividades propias de la vigilancia y la seguridad privada definidas con especial claridad 
en el estatuto del sector (Decreto-ley 356 de 1994), lo cual constituye prestación ilegal 
del servicio, se puede ocasionar sanciones administrativas a la entidad y responsabilidad 
disciplinaria a quien permita este tipo de situaciones;

Que las entidades públicas del nivel central o descentralizado que contraten o presten 
el servicio de vigilancia de manera directa sin contar con un permiso de Estado estarían 
incursas en una conducta ilegal y podrían incurrir en responsabilidad administrativa;
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Que la Superintendencia Delegada para el Control incluirá en el Plan Anual de Visitas 
para la vigencia 2017 la verificación de entidades públicas a fin de comprobar el cumpli-
miento de las normas citadas.

La presente circular rige a partir de su publicación.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Carlos Alfonso Mayorga Prieto.
El Superintendente Delegado para el Control,

Israel Alberto Londoño.
El Superintendente Delegado para la Operación,

Javier Rivera Vera.
(C. F.).

Superintendencia de Notariado y Registro

Instrucciones administrativas

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 18 DE 2016
(noviembre 2)

Para: Registradores y Calificadores de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos del país.

De:  Superintendente de Notariado y Registro.
Asunto: Reserva de las actuaciones de extinción de dominio, trámite registral de 

imposición y levantamiento de las medidas cautelares ordenadas dentro 
de procesos de extinción de dominio.

Fecha: Noviembre 2 de 2016. 
Señores Registradores de Instrumentos Públicos y Calificadores de la Superintendencia 

de Notariado y Registro:
La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los 

bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad 
declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Su importancia radica en que 
es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, 
ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes crimi-
nales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.

En este sentido, la extinción de dominio ha sido concebida como una consecuencia 
patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente 
en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes, por sentencia, sin contra-
prestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado.

La acción de extinción del derecho de dominio es de naturaleza constitucional, pública, 
jurisdiccional, directa, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cual-
quier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o la haya adquirido.

De acuerdo con la naturaleza especial de este proceso, desde la Superintendencia de 
Notariado y Registro se imparten las siguientes directrices:

1. Reserva de las actuaciones de extinción de dominio.
Las investigaciones que se adelantan en desarrollo de los procesos de extinción de 

derecho de dominio se ajustan a los parámetros establecidos en la Ley 1708 de 20141, y 
en cuanto a la publicidad de las actuaciones que se surtan dentro de las mismas, se aplica 
el artículo 26 de la norma en mención, que dispone la remisión normativa en aquellos 
eventos no previstos por esta normatividad, indicando que se atenderá las siguientes reglas 
de integración, entre otras:

“(…). 1. En la Fase inicial, el procedimiento, medidas cautelares, control de legali-
dad, régimen probatorio y las facultades correccionales de los funcionarios judiciales, se 
atenderán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 
600 de 2000. (…)”.

Aunado a lo anterior, el artículo 27 de la Ley 1708 de 2014 dispone que las normas 
rectoras y principios generales previstos en ese Capítulo son obligatorios y prevalecen 
sobre cualquier otra disposición de ese Código, por lo tanto, deben ser utilizados como 
fundamento de interpretación.

De acuerdo a lo anterior, atendiendo que el procedimiento en fase inicial se rige por 
los principios y normas establecidas en la Ley 600 de 2000, a excepción de las técnicas 
especiales de investigación, es pertinente aplicar el principio de publicidad previsto en el 
artículo 14 ibídem, que dispone:

“Dentro del proceso penal el juicio es público. La investigación será reservada para 
quienes no sean sujetos procesales...” (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Asimismo, el artículo 330 de la Ley 600 de 2000 reitera la reserva de la etapa de instruc-
ción en las investigaciones penales, indicando que durante la instrucción, ningún funcionario 
puede expedir copias de las diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad com-
petente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, 
o para dar trámite al recurso de queja. Por tanto, la etapa de instrucción en la investigación 
penal se equipara a la fase inicial de la acción de extinción del derecho de dominio.

Además de lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que en las siguientes situa-
ciones resulta legítima la reserva:
1  Código de Extinción de Dominio.

1. Para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que 
puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información.

2. Ante la necesidad de mantener la reserva para garantizar la seguridad y defensa nacional. 
3. Frente a la necesidad de asegurar la eficacia de las investigaciones estatales de 

carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario.
4. Con el fin de garantizar secretos comerciales e industriales. En todo caso cualquier 

restricción debe resultar razonable y proporcionada a los fines que se busca alcanzar.
En síntesis, la Fase inicial del proceso de extinción de dominio es reservada y no tiene 

término, de modo que durante la misma, la Fiscalía deberá desplegar todos los actos de 
investigación que sean necesarios para fijar de manera provisional una pretensión extintiva 
debidamente estructurada o en su defecto adoptar la decisión de archivo de las diligencias.

Por otro lado, es preciso señalar que toda solicitud que se realice en desarrollo del 
proceso de extinción de dominio ante cualquier entidad pública, incluyendo las Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos gozan de reserva, tal como lo prevé el artículo 121 
de la Ley 1708 de 2014:

“Artículo 121. Cooperación interinstitucional. Los servidores públicos están en la 
obligación de brindar toda la colaboración a las investigaciones con fines de extinción de 
dominio, y de mantener la reserva judicial que le es inherente frente a los asuntos que 
le son confiados o requeridos.

Todas las entidades públicas y las entidades privadas que sean objeto de requerimien-
tos por parte de la Fiscalía o de la policía judicial en razón de su objeto social, deberán 
atender las solicitudes de manera inmediata, completa y gratuita.

Los gastos de envío de la documentación serán asumidos por la entidad que los expide.
El servidor público que incumpla con los términos aquí establecidos o el deber de 

reserva incurrirá en falta disciplinaria gravísima.
El funcionario judicial sancionará a las personas que incumplan este requerimiento 

en el plazo con multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de confor-
midad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995”. Negrillas fuera de texto.

Por todo lo anterior, se recuerda la obligación legal que le asiste a los Registradores de 
Instrumentos Públicos y funcionarios de todas las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos del país, en atender todas las solicitudes que realice la Fiscalía o los órganos de 
policía judicial en procesos de extinción del derecho de dominio, de manera inmediata, 
completa y gratuita y además mantener la reserva judicial frente a los asuntos requeri-
dos, so pena de incurrir en falta disciplinaria gravísima.

2. Inscripción de medidas cautelares ordenadas en desarrollo de procesos de ex-
tinción del derecho de dominio.

Ahora bien, dentro del procedimiento de la acción de extinción del derecho de dominio 
dispuesto en la Ley 1708 de 2014, el Fiscal, previo a la realización del estudio de caso y 
luego de encontrar elementos de juicio suficientes los cuales denoten la existencia de un 
vínculo probable de alguna causal de extinción del derecho de dominio, ordenará a través 
de providencia independiente y motivada al señor Registrador de Instrumentos Públicos 
del círculo correspondiente, la inscripción de la medida cautelar y suspensión del poder 
dispositivo, dicha medida, tiene como fin principal evitar que los bienes que se cuestionan 
puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir algún 
deterioro, extravío o destrucción o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita; lo 
anterior salvaguardando en todo caso los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa.

En ese orden, una vez se allega al despacho del Registrador de Instrumentos Públicos 
la orden de inscripción de la medida cautelar, este de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1579 de 20122, realiza un análisis del instrumento en virtud del principio de legalidad 
que le asiste, velando por la legalidad del registro. En consecuencia, se hace necesario un 
estudio del documento sometido al trámite de registro orientado bajo los principios regis-
trales de rogación, especialidad, prioridad o rango, legalidad, legitimidad y tracto sucesivo, 
por lo que se deben tener en cuenta las siguientes observaciones.

a) La solicitud de inscripción de medidas cautelares se deben remitir a la ORIP corres-
pondientes en tres (3) copias originales.

b) Dicha solicitud podrá realizarse mediante oficio, enviado por la entidad competente, 
sin requerir necesariamente la resolución que decide la imposición o cancelación de la me-
dida, pues, como se indicó inicialmente, se está frente a procesos de extinción del derecho 
de dominio en etapa investigativa, la cual contiene información reservada.

c) Las medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo se inscribirán 
de inmediato sin ningún tipo de dilación o restricción en el trámite y sin consideración a 
la persona que alega ser titular del bien3, dado el carácter real de la acción.

d) La inscripción de las medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispo-
sitivo se deberán realizar con los códigos registrales 0436 y 0463.
2 Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos.
3 Ley 1708 de 2014. “Artículo 88. Clases de medidas cautelares. Aquellos bienes sobre los que existan 

elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable vínculo con alguna causal de ex-
tinción de dominio, serán objeto de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo.

 Adicionalmente, de considerarse razonable y necesarias, se podrán decretar las siguientes medidas 
cautelares:

 1. Embargo.
 2. Secuestro.
 3. Toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o 

unidades de explotación económica.
 Parágrafo 1°. La medida cautelar de suspensión del poder dispositivo se inscribirá de inmediato en 

el registro que corresponda, sin ser sometidas a turno o restricción por parte de la entidad res-
pectiva y sin consideración a la persona que alega ser titular del bien, dado el carácter real de la 
presente acción. Tratándose de bienes muebles o derechos, se informará a las instituciones correspon-
dientes sobre la medida a través de un oficio, si a ello hubiere lugar”. (Negrillas fuera de texto).
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3. Levantamiento de medidas cautelares ordenadas en procesos de extinción del 
derecho de dominio.

Con el fin de contrarrestar la inscripción en el registro inmobiliario de posibles false-
dades respecto de los oficios librados por la Fiscalía General de la Nación a través de sus 
despachos especializados en extinción del derecho de dominio en todo el país, es necesario 
que los Registradores de Instrumentos Públicos y/o los funcionarios calificadores en la 
etapa registral de calificación de solicitudes de levantamiento o cancelación de medidas 
cautelares de extinción de dominio, realicen consulta, ante la Superintendencia Delegada 
para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras - Grupo Jurídico con funciones 
de policía judicial, respecto de la autenticidad de la providencia ordenada por el despacho 
correspondiente.

En ese orden, los señores registradores deberán remitir al correo electrónico 
grupojuridicofiscalia@supernotariado.gov.co, copia simple de la providencia, para 
que sea realizado el respectivo control y verificación ante el despacho de origen, que 
deberá emitir una confirmación y/o respuesta formal a través de este mismo medio.

Este trámite y verificación será realizado por la Delegada para la Protección, Resti-
tución y Formalización de Tierras dentro de los cinco (5) días siguientes de recibido el 
correo electrónico y procederá a remitir al Registrador la constancia expedida por el Fiscal 
respectivo dando viabilidad a la inscripción. En el evento de no recibir respuesta dentro 
del término antes citado, o que el despacho informe que dicho oficio no fue proferido por 
él, el Registrador procederá a emitir nota devolutiva.

Cordialmente,
El Superintendente de Notariado y Registro,

Jorge Enrique Vélez García.
(C. F.).

ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS

Universidad Popular del Cesar

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 011 DE 2013
(junio 19)

por medio del cual se autoriza al rector de la Universidad Popular del Cesar para hacer 
ajustes al presupuesto de la Universidad Popular del Cesar correspondiente a la vigencia 

fiscal 2013 con recursos estampilla.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades le-

gales y estatutarias consagradas en el Acuerdo número 001 de 1994, artículo 20, literal f); 
en el Acuerdo número 021 de 2002, artículo 32 y Acuerdo número 016 de 2012, artículo 
27, literales a), b) y c).

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Acuerdo número 016 de 2012, sobre presupuesto de rentas e ingresos 

para la Universidad Popular del Cesar vigencia 2013, se aprobaron las siguientes partidas 
con recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad Popular del Cesar:

Rubro Presupuestal –  
Recursos estampilla Programa 01 Admón. Central Programa 02 Secc. Aguachica

Sueldos 250.905.410 19.094.590 
2. Que según certificación expedida por el Secretario General de la Universidad Popular 

del Cesar, la junta encargada de administrar los fondos que produzca la estampilla de que 
trata el artículo 1° de la Ley 1267 de 2008, en sesión del día doce (12) de junio de 2013, 
acordó aprobar que se presente ante el Consejo Superior un proyecto de ajuste presupuestal 
de los recursos de la estampilla asignados para la vigencia fiscal 2013 mediante Acuerdo 
número 016 del 19 de diciembre de 2012, redistribuyéndose según el siguiente detalle 
(condicionado a previa aprobación de proyectos de construcción en sede Sabanas, Sede 
Hurtado y Seccional Aguachica):

DETALLE PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Disminuir Incrementar
Sueldos 250.905.410 0 
Construcción 0 250.905.410 
TOTALES 250.905.410 250.905.410 

DETALLE PARA LA SECCIONAL AGUACHICA Disminuir Incrementar
Sueldos 19.094.590 0 
Construcción sede Aguachica 0 19.094.590 
TOTALES 19.094.590  19.094.590 

3. Que la Coordinadora del Grupo de Gestión y ejecución presupuestal con fecha 12 
de junio de 2013, certifica que en el Presupuesto de la vigencia fiscal 2013, Programa 01 
Administración Central, existe saldo disponible y suficiente, libre de compromisos y afec-
tación presupuestal, en los siguientes rubros presupuestales:

Rubro Presupuestal –  
Recursos estampilla Programa 01 Admón. Central Programa 02 Secc. Aguachica

Sueldos 250.905.410 19.094.590 
4. Que según comunicación de fecha 23 de mayo de 2013, el Secretario General de 

la Universidad Popular del Cesar, precisó que el Consejo Superior Universitario en la 
sesión extraordinaria de 8 de febrero de 2013, resolvió que en adelante toda etapa previa 
de contratación y adiciones para construcción o adiciones a planta física en Valledupar o 

la Seccional de la Universidad Popular del Cesar deben ser autorizados por los Miembros 
del Consejo Superior Universitario.

5. Que considerando el tiempo transcurrido de la vigencia fiscal 2013, se hace nece-
sario establecer procedimientos que permitan agilizar los tiempos de trámites, por lo que 
se precisa delegar una actuación en cabeza del señor Rector de la Universidad Popular 
del Cesar.

6. Que por lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Facúltase al señor Rector de la Universidad Popular del Cesar para que, una 
vez aprobados los proyectos de construcción por el Consejo Superior Universitario y la junta 
encargada de administrar los fondos que produzca la estampilla de que trata el artículo 1° 
de la Ley 1267 de 2008, mediante resolución efectué ajustes al presupuesto de la vigencia 
fiscal 2013, disminuyendo del rubro sueldos con recurso estampilla e incrementando el 
rubro correspondiente a construcción sede Sabanas, sede Hurtado o Seccional Aguachica, 
según sea el caso, hasta los siguientes montos:

DETALLE Disminuir sueldos recursos 
estampilla hasta

Incrementar construcción 
recursos estampilla hasta

Administración Central 250.905.410 250.905.410 
Seccional Aguachica 19.094.590 19.094.590
TOTALES 270.000.000  270.000.000 

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 19 de junio de 2013.
La Presidenta,

Deyra Alejandra Ramírez López.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
EL SECRETARIO DE LA JUNTA PRO CONSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA DEL 

CESAR, ADMINISTRADORA FONDOS ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POPU-
LAR DEL CESAR

CERTIFICA:
La junta encargada de administrar los fondos que produzca la estampilla de que trata 

el artículo 1° de la Ley 1267 de 2008, en sesión del día doce (12) de junio de 2013, acordó 
aprobar que se presente ante el Consejo Superior un proyecto de ajuste presupuestal de los 
recursos de la estampilla asignados para la vigencia fiscal 2013 mediante Acuerdo número 
016 del 19 de diciembre de 2012, redistribuyéndose según el siguiente detalle (condicio-
nado a previa aprobación de proyectos de construcción en Sede Sabanas, Sede Hurtado y 
Seccional Aguachica):

DETALLE PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Disminuir Incrementar
Sueldos 250.905.410 0 
Construcción 0 250.905.410 
TOTALES 250.905.410 250.905.410 

DETALLE PARA LA SECCIONAL AGUACHICA Disminuir Incrementar
Sueldos 19.094.590 0 
Construcción sede Aguachica 0 19.094.590 
TOTALES 19.094.590  19.094.590 

Valledupar, 12 de junio de 2013.
Iván Morón Cuello.

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CERTFICA:

Que en el presupuesto correspondiente al Programa 01 - Administración Central, de 
la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal dos mil trece (2013), se encuentra saldo 
disponible y libre de afectación en los siguientes rubros:

Rubro Presupuestal - Recursos estampilla Programa 01 Ad-
món. Central

Programa 02 Secc. 
Aguachica

A. FUNCIONAMIENTO 250.905.410 19.094.590
GASTOS DE PERSONAL 250.905.410 19.094.590
Servicios Personales Asociados a la nómina 250.905.410 19.094.590
Sueldos 250.905.410 19.094.590

La presente certificación se expide en Valledupar, a los doce (12) días del mes de junio 
de dos mil trece (2013) para efectos de ajustes presupuestales.

La Coordinadora Grupo Gestión y Ejecución Presupuestal,
Belcy Elena Aroca Cotes.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 036 DE 2013
(diciembre 27)

Sobre Presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2014.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en ejercicio de la autonomía 

universitaria reconocida en la Constitución Política y ratificada según Sentencia C-220 
de 1997 de la Corte Constitucional y en uso de sus atribuciones legales, en especial las 
señaladas en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, en el literal f) del artículo 20 y el literal 
i) del artículo 28 del Estatuto General de la Universidad, y en el artículo 15 del Acuerdo 
número 021 de 2002, y
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CONSIDERANDO:
a) Que el presupuesto presentado al Congreso de la República por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público en el año 2013 para la vigencia fiscal de 2014, por la cual se 
decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014, además de los recursos dejados 
de incorporar provenientes de la Resolución número 2839 del 3 de septiembre del 2013 
y que según las proyecciones del mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público se le 
habrían asignado a la Universidad Popular del Cesar unas partidas provenientes de Aporte 
Nacional por una suma global de veintisiete mil noventa y un millones cuatrocientos veintiún 
mil ciento trece pesos ($27.091.421.113) moneda corriente, discriminados por el objeto del 
gasto de la siguiente manera: 

Identificación presupuestal
Concepto ApropiaciónCta

Prog
Supc
Subp

Objg
Proy

Ord
Spry Rec

FUNCIONAMIENTO 25.074.620.562
3 6 3 55 10 Aportes Ordinarios 25.074.620.562
3 6 3 55 10 Ajuste IPC vigencias anteriores 0

INVERSIÓN 2.016.800.551
640 705 10 10 Aportes ordinarios 816.800.551

TOTAL RECURSOS PRESUPUESTO 
NACIONAL 27.091.421.113

b) Que el cálculo de los ingresos propios de La Universidad Popular del Cesar, se fijó en 
la suma de veinticinco mil veintiún millones novecientos noventa y cuatro mil novecientos 
ochenta y cuatro pesos ($25.021.994.984) moneda corriente;

c) Que el cálculo de los ingresos propios por concepto de Estampilla Pro Universidad 
Popular del Cesar, se fijó en la suma de dos mil trescientos millones de pesos ($2.300.000.000) 
moneda corriente;

d) Que la Universidad Estatal, como es el caso de la Universidad Popular del Cesar, 
independientemente de la naturaleza de sus recursos propios o provenientes del Estado o 
de los entes territoriales, debe aplicar estos mediante el uso de reglas claras y conducentes 
a la optimización de los resultados. En este sentido, la Sentencia (C-220 de 1997) de la 
Corte Constitucional determinó que en lo presupuestal, las Universidades Estatales deberán 
acoger los principios establecidos en la Ley 30 de 1992 y las normas del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto General de La Nación que no contravengan los principios de autonomía 
universitaria;

e) Que como consecuencia de la precitada sentencia de la Corte Constitucional, la 
Universidad en su condición de ente autónomo y al dejar de ser una sección presupuestal 
de la Ley Anual del Presupuesto General de la Nación, en aplicación del principio cons-
titucional de la Unidad Presupuestal, según el cual los ingresos y los egresos deben estar 
agrupados en un mismo documento, se debe expedir el presupuesto de Rentas y Egresos 
para cada vigencia fiscal;

f) Que según certificación expedida por el Secretario de Consejo Académico, el Pro-
yecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 2014 fue analizado y recomendado al Consejo 
Superior Universitario;

g) Que con base en las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta la aplicación 
preferencial en cuanto a las disposiciones de la Ley 30 de 1992, se hace necesario que el 
Consejo Superior Universitario como máxima Autoridad Presupuestal, decrete el Presupuesto 
de Rentas y Egresos de la Universidad Popular del Cesar, para la vigencia fiscal del año 2014,

ACUERDA:
PRIMERA PARTE

INGRESOS
Artículo 1º. Fíjase el cómputo de los ingresos del tesoro de La Universidad Popular 

del Cesar para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2014, en la suma de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos trece millones cuatrocientos 
dieciséis mil noventa y siete pesos ($54.413.416.097) moneda corriente, discriminados 
de la siguiente manera:

Artículo Concepto Administración 
central

Seccional  
aguachica Total %

3000 RENTAS PROPIAS 25.414.999.863 1.906.995.121 27.321.994.984 50,21%
3110 TRIBUTARIOS 2.161.849.385 138.150.615 2.300.000.000 4,23%
3112 CONTRIBUCIONES-ESTAMPILLAS 2.161.849.385 138.150.615 2.300.000.000 4,23%
3120 NO TRIBUTARIOS 23.253.150.478 1.768.844.506 25.021.994.984 45,98%
3121 DERECHOS ACADÉMICOS 20.235.335.302 1.586.258.250 21.821.593.552 40,10%

312101 DERECHO DE MATRÍCULA DE PRE-
GRADO (MATRÍCULA DE PREGRADO) 17.585.335.302 1.277.409.550 18.862.744.852 34,67%

312101-01 BASE DE MATRÍCULA DE PREGRADO 14.231.978.527 1.022.028.481 15.254.007.008 28,03%
312101-02 DERECHOS ACADÉMICOS 2.965.630.353 225.172.513 3.190.802.866 5,86%
312101-03 DERECHO DE CARNÉ 43.910.926 3.929.250 47.840.176 0,09%
31210104 SEGURO ESTUDIANTIL 343.815.496 26.279.306 370.094.802 0,68%
312102 POSGRADOS 1.200.000.000 200.000.000 1.400.000.000 2,57%

312103 EDUCACIÓN CONTINUADA (DIPLO-
MADOS, CURSOS, SEMINARIOS) 100.000.000 48.366.000 148.366.000 0,27%

312104 INSCRIPCIONES 350.000.000 13.482.700 363.482.700 0,67%

312105

OTROS DERECHOS ACADÉMICOS 
(CERTIFICADOS, HABILITACIONES, 
VALIDACIONES Y OTROS DERECHOS 
PECUNIARIOS).

1.000.000.000 47.000.000 1.047.000.000 1,92%

3122 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.235.000.000 50.000.000 1.285.000.000 2,36%
3122011 SEMINARIOS CON OPCIÓN DE GRADO 675.000.000 50.000.000 725.000.000 1,36%

Artículo Concepto Administración 
central

Seccional  
aguachica Total %

3122012 SEMINARIOS CON OPCIÓN DE GRADO 
FACE 90.000.000 50.000.000 140.000.000 0,26%

SEMINARIOS CON OPCIÓN DE GRADO 
BELLAS ARTES 50.000.000  50.000.000 0,09%

3122013 SEMINARIOS CON OPCIÓN DE GRADO 
EDUCACIÓN 85.000.000 0 85.000.000 0,16%

3122014 SEMINARIOS CON OPCIÓN DE GRADO 
DERECHO 450.000.000 0 450.000.000 0,83%

312202 SEMESTRE BÁSICO DE PERFECCIO-
NAMIENTO ACADÉMICO 400.000.000 0 400.000.000 0,74%

312203 CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIA-
LES - CEMPRE 160.000.000 0 160.000.000 0,29%

3123

OTROS INGRESOS: SERVICIOS NO 
PROVENIENTES DE LOS DERECHOS 
PECUNIARIOS, VENTA DE PRODUC-
TOS Y SERVICIOS ORIGINADOS POR 
APROVECHAMIENTOS (REINTEGROS 
DE GASTOS DE PERSONAL, GASTOS 
GENERALES Y OTROS RUBROS).

300.000.000 20.000.000 320.000.000 0,59%

3124 DERECHOS DE BIENESTAR INSTI-
TUCIONAL 1.482.815.176 112.586.256 1.595.401.432 2,93%

312401 DERECHO DE BIENESTAR INSTITU-
CIONAL 1.482.815.176 112.586.256 1.595.401.432 2,93%

6000 APORTES DE LA NACIÓN 25.336.197.674 1.755.223.439 27.091.421.113 49,79%
6000-01 FUNCIONAMIENTO 23.319.397.123 1.755.223.439 25.074.620.562 46,08%
6000-02 INVERSIÓN 2.016.800.551 0 2.016.800.551 3,71%

TOTAL INGRESOS 49.551.197.537 3.662.218.560 54.413.416.097 100,00%
SEGUNDA PARTE

EGRESOS
Artículo 2º. Ábrase un crédito al Rector de la Institución contra el tesoro de la Univer-

sidad Popular del Cesar por la cantidad de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos trece 
millones cuatrocientos dieciséis mil noventa y siete pesos ($54.413.416.097) moneda 
corriente, para atender a los egresos de la administración, durante la vigencia fiscal de 
2014, de conformidad con la siguiente distribución por programas:

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL. CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL + SECCIONAL AGUACHICA

Prog Sub 
prog

Objs 
proy

Ord 
spry Concepto

 Recurso 
10 aporte 
nacional 

 Recurso 20 
propios 

 Recurso 
21 propios 
estampilla 

 Total  
presupuesto 

2014 
    GASTOS  27.091.421.113  25.021.994.984  2.300.000.000  54.413.416.097 
    A. FUNCIONAMIENTO  25.074.620.562  23.058.195.748  1.265.000.000  49.152.798.611 

1    GASTOS DE PERSO-
NAL  22.204.416.140  14.155.154.466  1.265.000.000  37.274.570.606 

1 0 1 0 Servicios Personales 
Asociados a la Nómina  16.085.586.870  3.610.480.055  1.265.000.000  20.961.066.925 

1 0 1 01 Sueldos personal de nó-
mina  11.085.585.187  3.590.480.055  1.265.000.000  15.941.065.242 

1 0 1 02 Horas extras y festivos  158.145.000  -  -  158.145.000 

1 0 1 03 Indemnización por vaca-
ciones  -  20.000.000  -  20.000.000 

1 0 1 04 Prima técnica  115.770.976  -  -  115.770.976 

1 0 1 05 Otros Gastos por Servi-
cios Personales  4.726.085.707  -  -  4.726.085.707 

1 0 1 05,01 Gastos de representación  37.709.300  -  -  37.709.300 
1 0 1 05,02 Subsidio de alimentación  81.682.348  -  -  81.682.348 
1 0 1 05,03 Auxilio de transporte  120.335.717  -  -  120.335.717 

1 0 1 05,04 Bonificación por Servi-
cios Prestados.  484.309.079  -  -  484.309.079 

1 0 1 05,05 Prima de servicios  1.373.720.867  -  -  1.373.720.867 
1 0 1 05,06 Prima de vacaciones  924.206.190  -  -  924.206.190 
1 0 1 05,07 Prima de navidad  1.578.038.473  -  -  1.578.038.473 

1 0 1 05,08 Bonificación Especial de 
Recreación  32.554.846  -  -  32.554.846 

1 0 1 05,09 Primas extraordinarias  88.466.747  -  -  88.466.747 
1 0 1 05,10 Otras Bonificaciones  5.062.140  -  -  5.062.140 

1 0 2 0 Servicios Personales 
Indirectos  -  8.530.713.920  -  8.180.713.920 

1 0 2 01 Honorarios  -  300.000.000  -  300.000.000 

1 0 2 02 Remuneración por Servi-
cios Técnicos  -  50.000.000  -  50.000.000 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL + SECCIONAL AGUACHICA

1 0 2 03

Honorarios Miembros, 
Asesores y servicios 
Técnicos Consejo Supe-
rior Universitario

 -  14.713.920  -  14.713.920 

1 0 2 04 Horas cátedra  -  8.000.000.000  -  7.600.000.000 
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PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL + SECCIONAL AGUACHICA

1 0 2 05 Monitorías y Coordina-
ciones  -  166.000.000  -  216.000.000 

1 0 3 0
Contribuciones Inhe-
rentes a la nómina sec-
tor Privado y Público

 6.118.829.270  2.013.960.491  -  8.132.789.761 

1 0 3 01
Contribuciones Inheren-
tes a la nómina Privado 
y Público

 6.118.829.270  2.013.960.491  -  8.132.789.761 

2    GASTOS GENERALES  2.238.376.000  6.150.041.282  -  8.388.417.282 
2 0 1 0 Adquisición de Bienes  -  630.000.000  -  630.000.000 
2 0 1 01 Compra de Equipos  -  10.000.000  -  10.000.000 
2 0 1 02 Materiales y suministros  -  620.000.000  -  620.000.000 

2 0 1 03 Adquisición Vehículo 
Automotor  -  -  -  - 

2 0 2 0 Adquisición de servicios  2.238.376.000  3.714.876.547  -  5.953.252.547 
2 0 2 01 Mantenimiento  -  2.650.000.000  -  2.650.000.000 
2 0 2 02 Servicios públicos  2.238.376.000  -  -  2.238.376.000 
2 0 2 03 Arrendamiento  -  54.000.000  -  304.000.000 
2 0 2 04 Viáticos y gastos de viaje  -  120.000.000  -  120.000.000 

2 0 2 05 Gastos de viaje para 
prácticas estudiantiles  -  110.000.000  -  110.000.000 

2 0 2 06 Impresos y Publicacio-
nes  -  158.000.000  -  158.000.000 

2 0 2 07 Comunicaciones y trans-
porte  -  11.000.000  -  11.000.000 

2 0 2 08 Seguros  -  459.358.848  -  459.358.848 

2 0 2 10
Obligaciones Acuerdos y 
Convención Colectivas 
de Trabajo

 -  50.000.000  -  50.000.000 

2 0 2 11 Gastos imprevistos  -  2.500.000  -  2.500.000 

2 0 2 12
Otros gastos generales 
por adquisición de ser-
vicios

 -  100.000.000  -  100.000.000 

2 0 3 0 Impuestos y multas  -  106.500.000  -  106.500.000 

2 0 3 01 Pago de Impuestos y 
multas  -  106.500.000  -  106.500.000 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL + SECCIONAL AGUACHICA

2 0 4 0 Proyección social  -  1.698.664.735  -  1.698.664.735 

2 0 4 01
Programas curriculares, 
acreditación y autoeva-
luación institucional

 -  217.664.735  -  217.664.735 

2 0 4 02 Programa de seguimien-
to a egresados  -  63.000.000  -  63.000.000 

2 0 4 03
Tutorías y supervisiones 
docentes de prácticas es-
tudiantiles.

 -  44.000.000  -  44.000.000 

2 0 4 04 Estudios de Formación 
Avanzada  -  650.000.000  -  650.000.000 

2 0 4 05

Extensión, educación 
continuada, eventos 
académicos, culturales, 
científicos y otros

 -  114.000.000  -  114.000.000 

2 0 4 06

Implementación y sos-
tenimiento Sistemas 
de Gestión de Calidad, 
Sistema de Desarrollo 
Administrativo y MECI.

 -  70.500.000  -  70.500.000 

2 0 4 07 Implementación Sistema 
de Gestión Ambiental.  -  50.500.000  -  50.500.000 

2 0 4 08 Seminarios de grados  -  315.000.000  -  315.000.000 
2 0 4 09 Internacionalización  -  100.000.000  -  100.000.000 

2 0 4 10 Unidad de emprendi-
miento  -  54.000.000  -  54.000.000 

2 0 4 11 Plan Padrino  -  20.000.000  -  20.000.000 

3    TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  631.828.422  2.753.000.000  -  3.384.828.422 

3 2   Transferencias al sector 
Público  631.828.422  -  -  607.828.422 

3 2 1 0 Administración Central  90.000.000  -  -  90.000.000 
3 2 1 01 Cuota de auditaje  90.000.000  -  -  90.000.000 

3 2 2 0 Empresas Públicas Na-
les. No financieras  541.828.422  -  -  541.828.422 

3 2 2 01
Fomento de la Educa-
ción superior (art 10 - 11 
Ley 1324 de 2009)

 541.828.422  -  -  541.828.422 

3 6   Otras Transferencias  -  2.573.000.000  -  2.573.000.000 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL + SECCIONAL AGUACHICA

3 6 1 01 Sentencias y concilia-
ciones  -  1.500.000.000   1.500.000.000 

3 6 3  Destinatarios de las otras 
transferencias Ctes.  -  1.253.000.000  -  1.253.000.000 

3 6 3 01 Bienestar Institucional  -  903.000.000  -  903.000.000 

3 6 3 02 Escuela básica de perfec-
cionamiento académico  -  100.000.000  -  100.000.000 

3 6 3 03 IPS  -  100.000.000  -  100.000.000 

3 6 3 04 Instituto Lingüístico y 
CEFONTEC   100.000.000   100.000.000 

3 6 3 05 Programas tecnológicos  -  50.000.000  -  50.000.000 

    B. SERVICIO DE LA 
DEUDA  -  -  -  - 

7    SERVICIO DE LA 
DEUDA INTERNA  -  -  -  - 

7 2   Intereses comisiones y 
gastos  -  -  -  - 

7 2 5  Entidades Financieras  -  -  -  - 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL + SECCIONAL AGUACHICA

    C. INVERSIÓN  2.016.800.551  1.963.799.236  1.035.000.000  5.015.599.787 

113    

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
PROPIA DEL SECTOR

 -  150.000.000  229.999.999  379.999.999 

113 705   Educación Superior  -  150.000.000  229.999.999  379.999.999 

113 705 01  
Construcción, Refacción y 
mantenimiento Ciudadela 
Universitaria La Vallenata

 -  100.000.000  216.184.938  316.184.938 

113 705 02  
Construcción, refacción 
y mantenimiento sede 
Hurtado

 -  50.000.000  -  50.000.000 

113 705   Adquisición lote aledaño 
al Campus Universitario  -  -  -  - 

113 705 03  

Construcción, Refacción y 
mantenimiento Ciudadela 
Universitaria Seccional 
Aguachica

 -  -  13.815.061  13.815.061 

211    

ADQUISICIÓN Y/O PRO-
DUCCIÓN EQUIPOS, 
MATERIALES, SUMINIS-
TROS Y SERVICIOS PRO-
PIOS DEL SECTOR

 2.016.800.551  622.117.699  -  2.638.900.551 

211 705   Educación Superior  2016.800.551  622.117.699  -  2.638.900.551 

211 705 01  
Adquisición y Actualiza-
ción de Recursos Biblio-
gráficos y de Hemeroteca

 400.000.000  53.300.000  -  453.300.000 

211 705 02  
Adquisición, dotación y 
actualización de elementos 
y equipos de laboratorios

 416.800.551  38.600.000  -  455.400.551 

211 705 03  Dotación del Centro de 
Ayudas Audiovisuales  -  16.200.000  -  16.200.000 

211 705   Adquisición equipo auto-
motor  -  -  -  - 

211 705 04  Software y Hardware y sus 
accesorios  1.200.000.000  308.000.000  -  1.508.000.000 

211 705 05  Equipo Unicesar  -  10.000.000  -  10.000.000 
211 705 06  Periódico  -  16.000.000  -  16.000.000 
211 705 07  Fondo de publicaciones  -  127.000.000  -  165.027.943 
211 705 08  Archivo General  -  33.000.000  -  33.000.000 

211 705 10  Emisora Educativa Uni-
versitaria  -  20.000.000  -  20.000.000 

310    CAPACITACIÓN DE 
RECURSO HUMANO  -  64.694.244  115.000.000  179.694.244 

310 705   Educación Superior  -  64.694.244  115.000.000  179.694.244 

310 705 01  

Desarrollo profesoral, capa-
citación, formación, actuali-
zación y excelencia acadé-
mica y/o administrativa

 -  164.694.244  115.000.000  179.694.244 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL + SECCIONAL AGUACHICA

410    
INVESTIGACIÓN BÁ-
SICA, APLICADA Y 
ESTUDIOS

 -  1.127.004.992  690.000.001  1.817.004.993 

410 705   Educación Superior  -  1.127.004.992  690.000.001  1.817.004.993 
410 705 01  Centro de investigaciones  -  855.445.185  674.000.001  1.529.445.186 
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UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL + SECCIONAL AGUACHICA

410 705 02  CEMPRE  -  10.000.000  -  10.000.000 

410 705 04  Semillero de investiga-
dores  -  94.000.000  16.000.000  110.000.000 

410 705 05  Año sabático  -  22.559.807  -  22.559.807 

410 705 06  Convenio de integración 
SUE-CARIBE  -  50.000.000  -  50.000.000 

410 705 07  Socialización Experien-
cias Investigativas  -  65.000.000  -  65.000.000 

410 705 10  
Red Nacional Académica 
de Tecnología Avanzada 
(RENATA)

 -  30.000.000  -  30.000.000 

    TOTAL PRESUPUES-
TO DE GASTOS

 
27.091.421.113  25.021.994.984  2.300.000.000  54.413.416.097 

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS ACADÉMICOS,  
Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Prog Sub 
prog

Objs 
proy

Ord 
spry Concepto

 Recurso 
10 aporte 
nacional 

 Recurso 20 
propios 

 Recurso 
21 propios 
estampilla 

 Total presu-
puesto 2014 

    GASTOS 25.336.197.674  23.253.150.478  2.161.849.385  50.751.197.537 
    A. FUNCIONAMIENTO 23.319.397.123  21.458.148.486  1.189.017.162  45.996.559.771 
1    GASTOS DE PERSONAL 20.650.597.170  13.086.127.787  1.189.017.162  34.925.742.119 

1 0 1  Servicios Personales 
Asociados a la Nómina 15.011.565.332  3.157.453.376  1.189.017.162  19.358.035.870 

1 0 1 01 Sueldos personal de 
nómina 10.364.955.565  3.142.453.376  1.189.017.162  14.696.426.103 

1 0 1 02 Horas extras y festivos  158.145.000    158.145.000 

1 0 1 03 Indemnización por 
vacaciones  15.000.000   15.000.000 

1 0 1 04 Prima técnica  90.209.421    90.209.421 

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS ACADÉMICOS,  
Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

IDENTIFICACIÓN PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1 0 1 05 Otros Gastos por Servicios 
Personales  4.398.255.346  -  -  4.398.255.346 

1 0 1 05,01 Gastos de representación  37.709.300    37.709.300 
1 0 1 05,02 Subsidio de alimentación  70.729.301    70.729.301 
1 0 1 05,03 Auxilio de transporte  107.138.117    107.138.117 

1 0 1 05,04 Bonificación por Servicios 
Prestados.  459.522.894    459.522.894 

1 0 1 05,05 Prima de servicios  1.273.118.270    1.273.118.270 
1 0 1 05,06 Prima de vacaciones  863.805.709    863.805.709 
1 0 1 05,07 Prima de navidad  1.464.374.019    1.464.374.019 

1 0 1 05,08 Bonificación Especial de Re-
creación  28.328.849    28.328.849 

1 0 1 05,09 Primas extraordinarias  88.466.747    88.466.747 
1 0 1 05,10 Otras Bonificaciones  5.062.140    5.062.140 

1 0 2  Servicios Personales Indi-
rectos  -  

7.564.713.920  -  7.564.713.920 

1 0 2 01 Honorarios  300.000.000   300.000.000 

1 0 2 02 Remuneración por Servicios 
Técnicos  50.000.000   50.000.000 

1 0 2 03
Honorarios Miembros, Aseso-
res y servicios Técnicos Con-
sejo Superior Universitario

 14.713.920   14.713.920 

1 0 2 04 Horas cátedra   
7.400.000.000   7.400.000.000 

1 0 2 05 Monitorías y Coordinaciones  200.000.000   200.000.000 

1 0 3  
Contribuciones Inherentes a 
la nómina sector Privado y 
Público

 5.639.031.838  
2.013.960.491  -  7.652.992.329 

1 0 3 01 Contribuciones Inherentes a 
la nómina Privado y Público  5.639.031.838  

2.013.960.491   7.652.992.329 

2    GASTOS GENERALES  2.078.376.000  
5.772.017.699  -  7.800.393.699 

2 0 1  Adquisición de Bienes  -  600.000.000  -  600.000.000 
2 0 1 01 Compra de Equipos   -   - 
2 0 1 02 Materiales y suministros   600.000.000   600.000.000 

2 0 1 03 Adquisición Vehículo Auto-
motor     - 

2 0 2  Adquisición de servicios  2.078.376.000  
3.432.017.699  -  5.510.393.699 

2 0 2 01 Mantenimiento  2.450.000.000   2.450.000.000 

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS ACADÉMICOS,  
Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

IDENTIFICACIÓN PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
2 0 2 02 Servicios públicos  2.078.376.000  -   2.078.376.000 
2 0 2 03 Arrendamiento   50.000.000   50.000.000 
2 0 2 04 Viáticos y gastos de viaje   100.000.000   100.000.000 

2 0 2 05 Gastos de viaje para prácticas 
estudiantiles.   100.000.000   100.000.000 

2 0 2 06 Impresos y Publicaciones   150.000.000   150.000.000 
2 0 2 07 Comunicaciones y transporte   10.000.000   10.000.000 
2 0 2 08 Seguros   420.000.000   420.000.000 

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS ACADÉMICOS,  
Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

IDENTIFICACIÓN PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

2 0 2 10 Obligaciones Acuerdos y Conven-
ción Colectiva de Trabajo  -  50.000.000   50.000.000 

2 0 2 11 Gastos imprevistos   2.017.699   2.017.699 

2 0 2 12 Otros gastos generales por ad-
quisición de servicios   100.000.000   100.000.000 

2 0 3  Impuestos y multas  -  100.000.000  -  100.000.000 
2 0 3 01 Pago de impuestos y multas   100.000.000   100.000.000 
2 0 4  Proyección social  - 1.590.000.000  -  1.590.000.000 

2 0 4 01
Programas curriculares, acre-
ditación y autoevaluación 
institucional

  200.000.000   200.000.000 

2 0 4 02 Programa de seguimiento a 
egresados   60.000.000   60.000.000 

2 0 4 03 Tutorías y supervisiones docen-
tes de prácticas estudiantiles.   40.000.000   40.000.000 

2 0 4 04 Estudios de Formación Avan-
zada   600.000.000   600.000.000 

2 0 4 05
Extensión, educación conti-
nuada, eventos académicos, 
culturales, científicos y otros

  100.000.000   100.000.000 

2 0 4 06

Implementación y sosteni-
miento Sistemas de Gestión 
de Calidad, Sistema de Desa-
rrollo Administrativo y MECI.

  70.000.000   70.000.000 

2 0 4 07 Implementación Sistema de 
Gestión Ambiental.   50.000.000   50.000.000 

2 0 4 08 Seminarios de grados   300.000.000   300.000.000 
2 0 4 09 Internacionalización   100.000.000   100.000.000 
2 0 4 10 Unidad de Emprendimiento   50.000.000   50.000.000 
2 0 4 11 Plan Padrino   20.000.000   20.000.000 

3    TRANSFERENCIAS CO-
RRIENTES  590.423.953  

2.650.000.000  -  3.240.423.953 

3 2   Transferencias al sector Público  590.423.953  -  -  590.423.953 
3 2 1 0 Administración Central  83.700.000  -  -  83.700.000 
3 2 1 01 Cuota de auditaje  83.700.000    83.700.000 

3 2 2 0 Empresas Públicas Nales. No 
financieras  506.723.953  -  -  506.723.953 

3 2 2 01
Fomento de la Educación su-
perior (art. 10 - 11 Ley 1324 
de 2009)

 506.723.953    506.723.953 

3 6   Otras Transferencias  - 2.650.000.000  -  2.650.000.000 
3 6 1 01 Sentencias y conciliaciones  1.500.000.000   1.500.000.000 

3 6 3  Destinatarios de las otras 
transferencias Ctes.  - 1.150.000.000  -  1.150.000.000 

3 6 3 01 Bienestar Institucional   800.000.000   800.000.000 

3 6 3 02 Escuela básica de perfeccio-
namiento académico   100.000.000   100.000.000 

3 6 3 03 IPS   100.000.000   100.000.000 

3 6 3 04 Instituto Lingüístico y CE-
FONTEC   100.000.000   100.000.000 

3 6 3 05 Programas tecnológicos   50.000.000   50.000.000 

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS ACADÉMICOS,  
Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

IDENTIFICACIÓN PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

    B. SERVICIO DE LA DEU-
DA     

7    SERVICIO DE LA DEUDA 
INTERNA     

7 2   Intereses comisiones y gastos     
7 2 5  Entidades Financieras     
    C. INVERSIÓN  2.016.800.551  1.795.004.992  972.832.223  3.829.655.465 
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PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS ACADÉMICOS,  
Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

IDENTIFICACIÓN PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

113    

MEJORAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE IN-
FRAESTRUCTURA PROPIA 
DEL SECTOR

 -  150.000.000  216.184.938  366.184.938 

113 705   Educación Superior  -  150.000.000  216.184.938  366.184.938 

113 705 01  
Construcción, Refacción y 
mantenimiento Ciudadela 
Universitaria La Vallenata

  100.000.000  216.184.938  316.184.938 

113 705 02  Construcción, refacción y 
mantenimiento sede Hurtado   50.000.000   50.000.000 

113 705   Construcción, Refacción y 
mantenimiento Sede Sabanas     

211    

ADQUISICIÓN Y/O PRO-
DUCCIÓN EQUIPOS, MA-
TERIALES, SUMINISTROS 
Y SERVICIOS PROPIOS 
DEL SECTOR

 2.016.800.551  481.000.000  -  2.497.800.551 

211 705   Educación Superior  2.016.800.551  481.000.000  -  2.497.800.551 

211 705 01  
Adquisición y Actualización 
de Recursos Bibliográficos y 
de Hemeroteca

 400.000.000    400.000.000 

211 705 02  
Adquisición, dotación y actua-
lización de elementos y equi-
pos de laboratorios

 416.800.551    416.800.551 

211 705 04  Softwares y Hardware y sus 
accesorios  1.200.000.000  336.989.756   1.536.989.756 

211 705 06  Periódico   11.000.000   11.000.000 
211 705 07  Fondo de publicaciones   120.000.000   120.000.000 
211 705 08  Archivo General   30.000.000   30.000.000 

211 705 10  Emisora Educativa Univer-
sitaria   20.000.000   20.000.000 

310    CAPACITACIÓN DE RE-
CURSO HUMANO  -  50.000.000  108.092.469  158.092.469 

310 705   Educación Superior  -  50.000.000  108.092.469  158.092.469 

310 705 01  

Desarrollo profesoral, capaci-
tación, formación, actualiza-
ción y excelencia académica 
y/o administrativa

  50.000.000  108.092.469  158.092.469 

410    INVESTIGACIÓN BÁSICA, 
APLICADA Y ESTUDIOS  -  1.114.004.992  648.554.816  1.762.559.808 

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS ACADÉMICOS, Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

IDENTIFICACIÓN PPTAL CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
410 705   Educación Superior  -  1.114.004.992  648.554.816  1.762.559.808 
410 705 01  Centro de investigaciones  -  851.445.185  648.554.816  1.500.000.001 
410 705 02  CEMPRE   10.000.000   10.000.000 
410 705 04  Semillero de investigadores   90.000.000   90.000.000 
410 705 05  Año sabático  -  22.559.807   22.559.807 

410 705 06  Convenio de integración SUE-
CARIBE   50.000.000   50.000.000 

410 705 07  Socialización Experiencias 
Investigativas   60.000.000   60.000.000 

410 705 10  
Red Nacional Académica 
de Tecnología Avanzada 
(RENATA)

  30.000.000   30.000.000 

410 705 11  Convenios Interinstitucionales     - 

    TOTAL PRESUPUESTO 
DE GASTOS  25.336.197.674  23.253.150.478 2.161.849.385  50.751.197.537 

PROGRAMA 02 - SECCIONAL AGUACHICA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN PPTAL  CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS 

Prog Sub 
prog

Objs 
proy

Ord 
spry  Concepto  Recurso 10 apor-

te nacional 
 Recurso 20 

propios 

 Recurso 
21 propios 
estampilla 

 Total  
recursos 2014 

    GASTOS  1.755.223.439  1.768.844.506  138.150.615  3.662.218.560 
    A. FUNCIONAMIENTO  1.755.223.439  1.600.050.262  75.982.838  3.431.256.539 
1    GASTOS DE PERSONAL  1.553.818.970  1.069.026.679  75.982.838  2.698.828.487 

1 0 1  Servicios Personales Asocia-
dos a la Nómina  1.074.021.538  453.026.679  75.982.838  1.603.031.055 

1 0 1 01 Sueldos personal de nómina  720.629.622  448.026.679  75.982.838  1.244.639.139 
1 0 1 03 Indemnización por vacaciones   5.000.000   5.000.000 
1 0 1 04 Prima técnica  25.561.555    25.561.555 

1 0 1 05 Otros Gastos por Servicios 
Personales  327.830.361  -  -  327.830.361 

1 0 1 05,01 Gastos de representación 0    - 
1 0 1 05,02 Subsidio de alimentación  10.953.047    10.953.047 
1 0 1 05,03 Auxilio de transporte  13.197.600    13.197.600 

PROGRAMA 02 - SECCIONAL AGUACHICA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN PPTAL CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS

1 0 1 05,04 Bonificación por Servicios 
Prestados.  24.786.185    24.786.185 

1 0 1 05,05 Prima de servicios  100.602.597    100.602.597 
1 0 1 05,06 Prima de vacaciones  60.400.481    60.400.481 
1 0 1 05,07 Prima de navidad  113.664.454    113.664.454 

1 0 1 05,08 Bonificación Especial de Re-
creación  4.225.997    4.225.997 

1 0 1 05,09 Primas Extraordinarias  -    - 
1 0 1 05,10 Otras Bonificaciones  -    - 

1 0 2  Servicios Personales Indirec-
tos  -  616.000.000  -  616.000.000 

1 0 2 01 Honorarios     - 

1 0 2 02 Remuneración por Servicios 
Técnicos     - 

1 0 2 04 Horas cátedra   600.000.000   600.000.000 
1 0 2 05 Monitorías y Coordinaciones   16.000.000   16.000.000 

1 0 3  
Contribuciones Inherentes a 
la nómina sector Privado y 
Público

 479.797.432  -  -  479.797.432 

1 0 3 01 Contribuciones Inherentes a la 
nómina Privado y Público  479.797.432  -   479.797.432 

2    GASTOS GENERALES  160.000.000  428.023.583  -  588.023.583 
2 0 1  Adquisición de Bienes  -  30.000.000  -  30.000.000 
2 0 1 01 Compra de Equipos   10.000.000   10.000.000 
2 0 1 02 Materiales y suministros   20.000.000   20.000.000 
2 0 2  Adquisición de servicios  160.000.000  282.858.848  -  442.858.848 
2 0 2 01 Mantenimiento   200.000.000   200.000.000 
2 0 2 02 Servicios públicos  160.000.000    160.000.000 
2 0 2 03 Arrendamiento   4.000.000   4.000.000 
2 0 2 04 Viáticos y gastos de viaje   20.000.000   20.000.000 

2 0 2 05 Gastos de viaje para prácticas 
estudiantiles   10.000.000   10.000.000 

2 0 2 06 Impresos y Publicaciones   8.000.000   8.000.000 
2 0 2 07 Comunicaciones y transporte   1.000.000   1.000.000 
2 0 2 08 Seguros   39.358.848   39.358.848 
2 0 2 11 Gastos imprevistos   500.000   500.000 
2 0 3  Impuestos y multas  -  6.500.000  -  6.500.000 
2 0 3 01 Pago de Impuestos y multas   6.500.000   6.500.000 

PROGRAMA 02 - SECCIONAL AGUACHICA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN PPTAL CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS
2 0 4  Proyección social  -  108.664.735  -  108.664.735 

2 0 4 01
Programas curriculares, 
acreditación y autoevaluación 
institucional

  17.664.735   17.664.735 

2 0 4 02 Programa seguimiento a 
egresados   3.000.000   3.000.000 

2 0 4 03
Tutorías y supervisiones 
docentes de prácticas estu-
diantiles

  4.000.000   4.000.000 

2 0 4 04 Estudios de formación 
avanzada   50.000.000   50.000.000 

2 0 4 05
Extensión, educación conti-
nuada, eventos académicos, 
culturales, científicos y otros

  14.000.000   14.000.000 

2 0 4 06

Implementación y sosteni-
miento Sistema de Gestión de 
Calidad, Sistema de Desarro-
llo Administrativo y MECI

  500.000   500.000 

2 0 4 07 Implementación Sistema de 
Gestión Ambiental   500.000   500.000 

2 0 4 08 Seminarios de grado   15.000.000   15.000.000 
2 0 4 09 Internacionalización   -   - 
2 0 4 10 Unidad de Emprendimiento   4.000.000   4.000.000 
2 0 4 11 Plan Padrino   -   - 

3    TRANSFERENCIAS CO-
RRIENTES  41.404.469  103.000.000  -  144.404.469 

3 2   Transferencias al Sector 
Público  41.404.469  -  -  41.404.469 

3 2 1  Administración Central  6.300.000  -  -  6.300.000 
3 2 1 01 Cuota de auditaje  6.300.000    6.300.000 

3 2 2  Empresas Públicas Nales. 
No financieras  35.104.469  -  -  35.104.469 

3 2 2 01
Fomento de la Educación 
superior (art. 10 - 11 Ley 1324 
de 2009)

 35.104.469    35.104.469 

3 6 3  Otras Transferencias     
3 6 3 01 Sentencias y conciliaciones   -   - 
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PROGRAMA 02 - SECCIONAL AGUACHICA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN PPTAL CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS

3 6 3  Destinatarios de las otras 
transferencias Ctes.  -  103.000.000  -  103.000.000 

3 6 3 01 Bienestar universitario   103.000.000   103.000.000 
113    INVERSIÓN  -  168.794.244  62.167.777  230.962.021 

113 705   

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
PROPIA DEL SECTOR

 -  -  13.815.061  13.815.061 

113 705   Educación Superior  -  -  13.815.061  13.815.061 

113 705 03  

Construcción, Refacción, 
Dotación y mantenimiento 
Ciudadela Universitaria 
Seccional Aguachica

   13.815.061  13.815.061 

PROGRAMA 02 - SECCIONAL AGUACHICA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2014

IDENTIFICACIÓN 
PPTAL  CONSOLIDADO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS 

211    

ADQUISICIÓN Y/O PRO-
DUCCIÓN EQUIPOS, 
MATERIALES, SUMINIS-
TROS Y SERVICIOS PRO-
PIOS DEL SECTOR

 -  141.100.000  -  141.100.000 

211 705   Educación Superior  -  141.100.000  -  141.100.000 

211 705 01  
Adquisición y Actualización 
de Recursos Bibliográficos y 
de Hemeroteca

 -  53.300.000   53.300.000 

211 705 02  
Adquisición, dotación y actua-
lización de elementos y equi-
pos de laboratorios

 -  38.600.000   38.600.000 

211 705 03  Dotación del Centro de Ayudas 
Audiovisuales  -  16.200.000   16.200.000 

211 705 04  
Software y Hardware y sus 
accesorios (Plataforma Siste-
matización)

 -  8.000.000   8.000.000 

211 705 05  Equipo Unicesar  -  10.000.000   10.000.000 
211 705 06  Periódico  -  5.000.000   5.000.000 
211 705   Plataforma de sistematización  -    - 
211 705 07 20 Fondo de publicaciones  -  7.000.000   7.000.000 
211 705 08  Archivo General  -  3.000.000   3.000.000 
211 705 10  Emisora educativa  -  -  -  - 

    CAPACITACIÓN DE RE-
CURSO HUMANO  -  14.694.244  6.907.531  21.601.775 

310 705   Educación Superior  -  14.694.244  6.907.531  21.601.775 

310 705 01  

Desarrollo profesoral, capaci-
tación, formación, actualiza-
ción y excelencia académica 
y/o administrativa

  14.694.244  6.907.531  21.601.775 

410    
INVESTIGACIÓN BÁSI-
CA, APLICADA Y ESTU-
DIOS

 -  13.000.000  41.445.185  54.445.185 

410 705   Educación Superior  -  13.000.000  41.445.185  54.445.185 
410 705 01  Centros de investigaciones   4.000.000  25.445.185  29.445.185 
410 705 04  Semillero de investigadores   4.000.000  16.000.000  20.000.000 

410 705 07  Socialización de Experiencias 
investigativas   5.000.000   5.000.000 

    TOTAL PRESUPUESTO 
DE GASTOS  1.755.223.439  1.768.844.506  138.150.615  3.662.218.560 

TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES

I. DEL CAMPO DE APLICACIÓN
Artículo 3°. Las disposiciones generales del presente Acuerdo rigen para el Presupuesto 

de la Universidad Popular del Cesar durante la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero 
hasta el 31 de diciembre del año 2014. Cumplido este período, expiran.

De igual manera estas disposiciones se ciñen a las contenidas en la Constitución Política 
Nacional y a los estatutos General y Presupuestal de la Universidad Popular del Cesar y 
demás disposiciones en armonía con la Autonomía Universitaria.

II. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC)
Artículo 4°. La ejecución del Presupuesto de la Universidad Popular del Cesar se hará 

por medio del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), mediante el cual se establece 
el monto mensual de los recursos propios, los giros convenidos de los aportes de la nación 
y de los entes territoriales, así como el recaudo de los Recursos de Capital; por otra parte, 
el PAC incluirá la cuantía de los pagos efectivos que se espera realizar en cada uno de los 
meses del año fiscal, incluyendo las reservas de Caja y de apropiación que existieren. 

El PAC y las modificaciones a que haya lugar, cuya financiación provenga de ingresos 
propios de la Universidad, será el estimativo de los recaudos y rentas de capital y de los 
pagos mensuales requeridos. La elaboración se hará conjuntamente por los Coordinadores 
de los Grupos de Gestión de Ejecución Presupuestal y Grupo de Gestión de Tesorería y 
Pagaduría o por quienes hagan sus veces, para aprobación del Rector de la Universidad 
Popular del Cesar.

El PAC (Nacional) aprobado por el Confis es el instrumento mediante el cual se define 
el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional del Presu-
puesto General de la Nación para los órganos financiados con recursos de la Nación con el 
fin de cumplir sus compromisos, como el caso de las partidas destinadas para el Ministerio 
de Educación Nacional y de este para la Universidad. En consecuencia, el Ministerio de 
Educación Nacional envía a la Universidad Popular del Cesar, los recursos provenientes 
del Presupuesto General de la Nación según los montos aprobados en él y la Universidad 
Popular del Cesar los ejecutará de acuerdo a las delegaciones de pagos enviadas por el 
Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 5°. El PAC se clasificará así:
1. Funcionamiento: Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias Corrientes.
2. Servicio a la Deuda Pública - Deuda Interna y Externa.
3. Gastos de Inversión.
4. Reservas de Caja y apropiación, constituidas a 31 de diciembre de 2013, si las hubiere.
Artículo 6°. El Presupuesto de la Universidad Popular del Cesar, correspondiente a la 

vigencia fiscal 2014, podrá ser adicionado o disminuido, según el comportamiento de los 
ingresos recaudados y/o por recaudarse de las Rentas Propias y con las partidas adicionales 
o disminuciones ordenadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a través del 
Ministerio de Educación Nacional.

III. DE LOS GASTOS
Artículo 7°. Las partidas incluidas en el presupuesto de la Universidad Popular del 

Cesar son las autorizaciones máximas otorgadas al Rector y a los ordenadores del gasto en 
quienes este delegue, para asumir los compromisos. 

Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal 
originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los 
demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los 
compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales 
como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos 
de nacionalización.

Artículo 8°. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el 
presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como he-
chos cumplidos. El representante legal de la institución, quien es el ordenador del gasto, 
o en quienes este delegue, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo 
establecido en esta norma. 

Parágrafo. La Universidad Popular del Cesar, utilizará todos los mecanismos previstos 
en la ley para la solución de aquellas contingencias de las que se derive una responsabilidad 
y la prohibición contenida en este artículo no involucra la actuación administrativa orientada 
a resolver dichas eventualidades. 

Artículo 9°. Los compromisos y las obligaciones de la Universidad correspondiente a 
las apropiaciones financiadas con rentas de contratos o convenios solo podrán ser asumi-
dos cuando estos se hayan perfeccionado e incorporados los recursos al presupuesto de la 
vigencia, cuando sea del caso.

Artículo 10. Cuando se provean empleos vacantes se requerirá del certificado de dis-
ponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal del 2014 expedido por el Coordinador del 
Grupo de Gestión y Ejecución Presupuestal, o por quien haga sus veces, sin perjuicio de la 
previsión contenida en el artículo 122 de la Constitución Nacional.

Toda provisión de empleos que se haga con violación de este mandato carecerá de 
validez y no creará derecho adquirido.

Artículo 11. Las obligaciones por concepto de servicios médico - asistenciales, servi-
cios públicos domiciliarios, comunicaciones y transporte y las contribuciones inherentes 
a la nómina causadas en años anteriores, se podrán pagar con cargo a los recursos de la 
vigencia fiscal de 2014.

La prima de vacaciones al igual que la indemnización a las mismas podrá cancelarse 
con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.

Artículo 12. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no 
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que 
la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios 
directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que 
se girarán directamente a los establecimientos educativos cuando sea del caso. Su otorga-
miento se hará en virtud de la reglamentación interna de la Universidad.

Los programas de Bienestar Social y Capacitación, que autoricen las disposiciones 
legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas 
alcohólicas.

Artículo 13. El Rector o el ordenador del gasto delegado, expedirá la resolución de 
constitución y funcionamiento de las cajas menores para la vigencia 2014 para las depen-
dencias que lo requieran.

Artículo 14. La adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento y organi-
zación de la institución, requieren de un Plan de Compras. Este Plan de Compras deberá 
conformarse y aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto y se 
modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. 

Cuando se requiera la adquisición de vehículos deberá incluirse una justificación en que 
se detalle el inventario de vehículos y programa de reposición.

Artículo 15. El Rector podrá efectuar mediante resolución motivada, asignaciones y rea-
signaciones internas de apropiaciones en sus dependencias o seccionales a fin de facilitar su 
manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación y monto.
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El Representante Legal quien es el ordenador del gasto de la Universidad o en quienes 
este delegue dicha autorización, deberá cumplir prioritariamente con la atención de los 
sueldos del personal, prestaciones sociales, contribuciones inherentes a la nómina, servicios 
públicos, seguros, sentencias y servicio de la deuda. El incumplimiento de esta disposición 
es causal de mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto.

Artículo 16. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda, podrá 
efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse 
con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda correspondiente al mes de 
enero de 2015.

Artículo 17. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y 
servicio de las operaciones de crédito, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la 
deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán 
atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda.

IV. DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
Artículo 18. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar correspondientes al 

año 2013, deberán constituirse a más tardar el 25 de enero de 2014. Las primeras serán 
constituidas por el Rector y el Coordinador del Grupo de Gestión Presupuestal o por quien 
haga sus veces y las segundas por el Rector y el Coordinador del Grupo de Gestión de 
Tesorería y Pagaduría o por quien haga sus veces.

Únicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información 
suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuestales y/o cuentas por pagar. 
Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 15 de febrero de 2014.

Los casos excepcionales serán calificados por el Rector de la Universidad o por quien 
él expresamente delegue mediante acto administrativo.

Artículo 19. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar correspondientes a la 
vigencia fiscal de 2013 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2014 expirarán 
sin excepción. En consecuencia, los recursos que las amparan deberán ser incorporados al 
presupuesto, previo análisis que determine si el compromiso desaparece o si por el contrario 
subsiste, en cuyo caso deberá hacerse la justificación y la provisión presupuestal respectiva. 

V. DE LAS VIGENCIAS FUTURAS
Artículo 20. El Consejo Superior Universitario, podrá autorizar al Rector de la Univer-

sidad Popular del Cesar, para asumir compromisos que afecten presupuestos de vigencias 
futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso, cuando el 
objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas y esté consignado en el Plan de 
Desarrollo respectivo y a las normas y leyes vigentes.

VI. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS
Artículo 21. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto 2014 se clasifican en la 

siguiente forma:
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1  GASTOS DE PERSONAL
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
10101  Sueldos Personal Nómina
10102  Horas Extras y Días Festivos
10103 Indemnización por vacaciones
10104 Prima Técnica
10105 Otros: Gastos Por Servicios Personales
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR  

PRIVADO Y PÚBLICO
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR  

PRIVADO
105 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO
2.  GASTOS GENERALES
201 ADQUISICIÓN DE BIENES
202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
203 IMPUESTOS Y MULTAS
204 PROYECCIÓN SOCIAL
3.  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B. SERVICIO DE LA DEUDA
C.  INVERSIÓN 
VII. DEFINICIÓN DE LOS GASTOS
Artículo 22. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 

2014 se definen en la siguiente forma:
A. FUNCIONAMIENTO
Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de la Administración de la 

Universidad Popular del Cesar para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la 
Constitución Política y la ley.

1. GASTOS DE PERSONAL
Corresponden a aquellos gastos que debe hacer la Universidad como contraprestación 

de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales 
se definen como sigue:

101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legal-

mente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como:

10101 SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA
Pago de las remuneraciones a los servidores públicos que incluye la jornada ordinaria, 

nocturna, el trabajo ordinario en días dominicales y festivos y los incrementos por antigüedad.
10102 HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS
Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna 

o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las 
limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.

10103 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES
Compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al 

personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio no pueden tomarlas 
en tiempo. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el 
año de su causación. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por 
el Rector de la Universidad Popular del Cesar, cuando la compensación en dinero sea por 
necesidades del servicio.

10104  PRIMA TÉCNICA
Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al 

cargo que desempeñe a saber: Rector, Secretario General y Vicerrectores de Universidad.
Igualmente, el reconocimiento se hace extensivo para atraer o mantener en el servicio 

a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de 
cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos 
especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad. Así 
mismo es un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los términos establecidos según 
normas legales vigentes.

10105 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
Son aquellos gastos por servicios personales asociados a la nómina que no se encuentran 

bajo las denominaciones anteriores, tales como:
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Parte de la remuneración del Rector de la Universidad que las disposiciones legales 

han previsto.
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de 

determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones 
señaladas por la ley. Cuando se suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar 
a este reconocimiento.

AUXILIO DE TRANSPORTE
Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a 

los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando la 
Universidad suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
Pago por cada año continúo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos 

y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados 
por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, 
incrementos por antigüedad y gastos de representación.

PRIMA DE SERVICIO
Pago que de acuerdo a las normas generales legales vigentes y disposiciones internas de 

la institución, tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajado-
res oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado según lo señalado por las normas.

PRIMA DE VACACIONES
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabaja-

dores oficiales. Pagadera con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su 
causación, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

PRIMA DE NAVIDAD
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabaja-

dores oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración por año completo de servicio o 
liquidado proporcionalmente al tiempo laborado según normas legales, que se pagará en la 
primera quincena del mes de diciembre. 

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, equi-

valente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento 
de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional.

El pago de esta bonificación a los trabajadores sindicalizados de la Universidad será 
equivalente a tres (3) días de la asignación básica mensual, en los términos señalados en la 
Convención Colectiva de Trabajo.

PRIMAS EXTRAORDINARIAS
Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pa-

gaderas únicamente en los términos, condiciones y por las veces que se establezcan en su 
creación. Por este rubro también se canalizarán aquellas primas no definidas en el presente 
Acuerdo y que hayan sido pactadas en Convención Colectiva de Trabajo o Acuerdos Co-
lectivos suscritos con los trabajadores y empleados de la Universidad Popular del Cesar.

OTRAS BONIFICACIONES 
Bajo esta denominación podrán efectuarse los pagos establecidos según las leyes, 

los decretos, acuerdos y en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, por concepto 
de bonificaciones diferentes a las definidas en el presente Acuerdo. De igual manera los 
pagos a los docentes, por concepto de producción académica, a la luz del Decreto número 
1279 de 2002, que no generen factor prestacional, sino que su cancelación se reconoce 
por una sola vez.
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102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para 

que presten servicios calificados o profesionales cuando no puedan ser desarrollados con 
personal de planta. Incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, 
para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos 
en caso de licencias, vacaciones y comisiones de estudio o de trabajo; dicha remuneración 
cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que 
haya lugar, tales como:

HONORARIOS
Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los ser-

vicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales 
o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el 
cumplimiento de las funciones a cargo de la Institución, cuando las mismas no puedan cum-
plirse con personal de planta. Incluye además los honorarios de tribunales de arbitramento.

REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS
Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma 

continua para asuntos propios de la institución, los cuales no pueden ser atendidos con 
personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al 
régimen contractual vigente.

HONORARIOS MIEMBROS, ASESORES Y SERVICIOS TÉCNICOS CONSEJO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO

Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas para asuntos propios 
del Consejo Superior Universitario cuando se requieran conocimientos especializados o 
técnicos. Están sujetos al régimen contractual vigente.

Por este rubro también serán cancelados los honorarios a los miembros del Consejo 
Superior, fijados mediante Acuerdo expedido por el miso Consejo Superior.

HORAS CÁTEDRA
Se pagarán por este rubro, los profesores de cátedra u ocasionales que laboren en esta 

institución de educación superior incluidas las prestaciones sociales, de acuerdo con la Ley 
30 del 28 de diciembre de 1992 y demás normas relacionadas. 

MONITORÍAS Y COORDINACIONES
Se pagarán por este rubro, los servicios prestados por los estudiantes de los diferentes 

Programas de la Universidad Popular del Cesar, y los coordinadores de laboratorios según 
reglamentación vigente.

PERSONAL SUPERNUMERARIO
Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los emplea-

dos públicos en caso de licencias o vacaciones. Por este rubro se pagarán las prestaciones 
sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios.

103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO 
Y PÚBLICO

Corresponde a la partida global destinada a cubrir las contribuciones legales que debe 
hacer la institución como empleador, que tienen como base la nómina del personal. Esta 
partida será distribuida según corresponda al sector privado o público.

104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la Institución como empleador, 

que tienen como base la nómina del personal, destinadas a entidades del sector privado, tales 
como, Cajas de Compensación Familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, 
Empresas Promotoras de Salud Privadas, así como, las administradoras privadas de aportes 
que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Las erogaciones que 
se sufraguen por este concepto incluyen el pago exigible de vigencias anteriores.

105 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la Universidad como em-

pleador, que tienen como base la nómina del personal destinadas a entidades del sector 
público, tales como, ICBF, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de 
Cesantías y Pensiones y Empresas Promotoras de Salud Públicas, así como, las admi-
nistradoras públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. Las erogaciones que se sufraguen por este concepto incluyen el pago exigible 
de vigencias anteriores.

2. GASTOS GENERALES
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para 

que la institución cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la ley; y con el 
pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

201 ADQUISICIÓN DE BIENES
Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las 

funciones de la Institución, tales como:
COMPRA DE EQUIPO
Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse.
Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.
Por este rubro se puede incluir el software.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungible que no se 

deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución.
Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.
Por este rubro se deben incluir, discos compactos, llantas, repuestos y accesorios y el 

consumo de servicio de restaurante y refrigerio debidamente autorizados en los términos 
señalados en las normas legales vigentes, con excepción de bebidas alcohólicas.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Cuando se requiera la adquisición de vehículos deberá incluirse una justificación en que 

se detalle el inventario de vehículos y programa de reposición
202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación 

de servicios que complementan el desarrollo de las funciones de la Institución y permiten 
mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los 
pagos por concepto de tasas a que esté sujeta la Institución, tales como:

MANTENIMIENTO
Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. 

Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia, celaduría, limpieza, jardinería 
y desinfección.

SERVICIOS PÚBLICOS
Erogaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, en especial los de acue-

ducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas natural, telefonía y demás servicios 
públicos domiciliarios, su instalación y traslado. Las erogaciones que se sufraguen por este 
concepto incluyen el pago exigible de vigencias anteriores.

ARRENDAMIENTOS
Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de la Institución.
Por este rubro se cancelarán las obligaciones contraídas por la Universidad por concepto 

de las operaciones de arrendamiento operativo (leasing).
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
Por este rubro se le reconoce al personal docente, administrativo, a los miembros de 

los diferentes Consejos Universitarios y según lo contratado, a los prestadores de servicios 
personales, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previo acto ad-
ministrativo, estén autorizados a cumplir o desempeñar actividades específicas en lugares 
diferentes a su sede habitual de trabajo.

Este rubro también incluye los gastos de movilización de la familia nuclear de los em-
pleados públicos y trabajadores oficiales, cuando estén autorizados para ello.

No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro 
del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que 
se estipule así en el respectivo contrato.

Los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías 
y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i) del artículo 45 del 
Decreto-ley 1045 de 1978.

GASTOS PRÁCTICAS ESTUDIANTILES
Solo se cubrirá por este rubro lo referente al valor del transporte que se contrate para 

el traslado de grupos de estudiantes que deban efectuar prácticas fuera de su sede habitual 
de estudio, que estén programadas como parte esencial de las asignaturas contenido en el 
Plan de Trabajo Docente. Cuando el traslado se lleve a cabo en vehículos de la institución, 
se cubrirá por este rubro los viáticos y gastos de viaje de los conductores y del vehículo.

Para su autorización, se requiere programación aprobada por el Consejo Académico, 
previo aval del Consejo de Facultad respectivo.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, 

publicaciones en prensa hablada y escrita, revistas y libros, trabajos tipográficos, fotocopias, 
marcada de diplomas y certificados, encuadernación y empaste, sellos, autenticaciones, 
suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos en medios de comunicación 
y videos de televisión.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correo elec-

trónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de equipos y elementos. 
Incluye el transporte colectivo de los funcionarios. 

Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano 
o intermunicipal cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, al-
macenes generales de depósito, sedes distintas y dispersas, investigación disciplinaria, 
operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados 
por la entidad.

SEGUROS
Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, 

muebles e inmuebles, de propiedad de la Institución. La administración deberá adoptar 
las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la 
indemnización pertinente.

Este rubro incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de 
manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad 
de su manejo.

Además abarca el pago del seguro colectivo estudiantil y pólizas de seguro de vida grupo 
para los empleados públicos administrativos y docentes de la Universidad.

INCENTIVOS Y CAPACITACIÓN (BIENESTAR SOCIAL)
Corresponde a los gastos que se generen de los planes, programas y proyectos del bienestar 

social de sus servidores públicos y sus familiares los cuales están dirigidos y orientados en 
las áreas de seguridad y de ayuda social, salud, vivienda, educación, recreación y deportes, 
con excepción de bebidas alcohólicas.

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
Comprende erogaciones para cubrir obligaciones pactadas en Pactos y Convención 

Colectiva de Trabajo vigente, no clasificadas como gastos de personal. 
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GASTOS IMPREVISTOS
Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible 

realización para el funcionamiento de la Institución.
No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de 

adquisición de servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse 
para completar partidas insuficientes.

La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el Rector de la 
Universidad, previa certificación de la Coordinación del Grupo de Gestión y Ejecución 
Presupuestal o por quien haga sus veces.

OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Corresponden a todos aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de 

las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, como los gastos funerarios 
y servicios hospitalarios.

Por este rubro se canaliza el pago de membrecías, afiliaciones y sostenimiento que la 
universidad y sus distintos programas académicos convengan establecer.

203 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS
Comprende el impuesto sobre la renta y demás tributos, tasas, multas y contribuciones 

a que esté sujeta la Institución.
204 PROYECCIÓN SOCIAL
Son todos aquellos gastos en que incurre la institución para la comprobación de la 

calidad de sus programas, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su 
función social (autoevaluación, acreditación, curricular); de las actividades de educación 
y formación avanzada (posgrados) y actividades de extensión y educación continuada 
(actualización y capacitación).

Por este concepto se canalizan los siguientes rubros:
PROGRAMAS CURRICULARES, ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL
Se canalizan por este rubro presupuestal todas aquellas erogaciones por concepto de 

actividades y servicios tendientes a garantizar a la sociedad que los programas, ofrecidos 
por la Universidad Popular del Cesar, y la estructuración de nuevos programas, cumplan 
con los más altos niveles de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Incluye tam-
bién los gastos en que incurra la Universidad como tarea permanente para perfeccionar los 
procedimientos de autoevaluación institucional y el seguimiento y medición del impacto 
del egresado. 

TUTORÍAS Y SUPERVISIONES DOCENTES DE PRÁCTICAS ESTUDIANTILES
Se cancelará por este rubro, los viáticos y gastos de viaje que se originen en el traslado 

de los docentes a sitios diferentes a su sede habitual de trabajo, cuando deban acompañar 
o supervisar prácticas estudiantiles extramurales. Igualmente puede incluir el valor de los 
insumos intrahospitalarios que la Universidad tenga obligación de entregar en virtud de los 
convenios interinstitucionales sobre prácticas.

Para afectar este rubro se requiere programación semestral debidamente aprobada por 
el Consejo Académico, previo aval del Consejo de Facultad.

ESTUDIOS DE FORMACIÓN AVANZADA
Son todos aquellos gastos en que se incurre para el desarrollo de actividades de formación 

avanzada (posgrados), susceptibles de generar recursos a la institución.
EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUADA, EVENTOS ACADÉMICOS, CUL-

TURALES Y CIENTÍFICOS
Son todos aquellos gastos en que incurre la Institución para el desarrollo de actividades 

de educación continuada, diplomados, congresos, seminarios, foros y talleres que buscan 
capacitar y actualizar en diferentes temáticas pertinentes a la Universidad, que pueden ser 
susceptibles de generar recursos a la institución.

Igualmente podrá cubrirse por este rubro lo concerniente a las contrapartidas que la 
Universidad Popular del Cesar pacte en convenios con el sector productivo o asociativas 
de impacto local y regional, destinadas a proyección social o extensión y aquellas en donde 
los estudiantes upecistas, podrán realizar sus prácticas empresariales y curriculares acorde 
con el Programa Valledupar Como Vamos.

IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CA-
LIDAD, SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MECI

Serán cancelados por este rubro todos los gastos inherentes al diseño, implementación 
y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de obligatorio cumplimiento según 
Ley 872 del 30 de diciembre de 2003, del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y 
del Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA).

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Por este rubro serán cancelados todos los gastos en que incurra la institución para efectos 

de actividades de preservación del medio ambiente.
SEMINARIO DE GRADO 
Corresponde a los todos los gastos en que incurre la institución para desarrollar los 

seminarios que como opción de grado ofrezca a sus estudiantes.
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS. 
Se cancelará por este rubro aquellos gastos relacionados con la organización y funcio-

namiento de la oficina de egresados, creación de base de datos, seguimiento y medición 
del impacto del egresado.

INTERNACIONALIZACIÓN. 
Se cubrirán por este rubro los gastos correspondientes a movilidad académica, entendida 

como el intercambio de estudiantes con otras universidades, pasantías y prácticas de inves-

tigación. Así mismo se tramitarán los gastos por misiones académicas oficiales al exterior 
y la suscripción de convenios por alianzas estratégicas internacionales.

PLAN PADRINO. 
Se cubrirán por este rubro aquellos gastos cuya finalidad sea satisfacer los requerimien-

tos de los estudiantes de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 previa existencia de necesidad 
apremiante, verificada a través de mecanismos establecidos por la universidad para tal fin, 
según lo establecido en el Acuerdo número 010 del 29 de julio de 2009.

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO. 
Se cubrirán por este rubro los gastos tendientes a realizar actividades relacionadas 

con el desarrollo empresarial, tales como capacitación a emprendedores y semilleros de 
emprendedores, conferencias sobre planes de negocio, desarrollo empresarial e innovación 
tecnológica, participación y asistencia a campañas y ferias empresariales, visitas a unidades 
de emprendimiento y a empresas creadas por convocatoria a nivel nacional.

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Son recursos que transfiere la Universidad a otras entidades nacionales públicas con 

fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a 
la previsión y seguridad social y bienestar institucional de acuerdo con la reglamentación 
interna y externa vigente y la ejecución de acuerdos, contratos y convenios diferentes a 
los programas de investigación. Comprende a las siguientes entidades y objetos del gasto:

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL
Para atender pagos según tarifa por concepto de control fiscal, que fija anualmente 

mediante resolución la Contraloría General de la República. 
FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ARTÍCULOS 10 Y 11 DE LA 

LEY 1324 DE 2009)
Recursos retenidos por el Ministerio de Educación Nacional, equivalentes al dos por 

ciento (2%) de los aportes asignados a la Universidad provenientes del Presupuesto Ge-
neral de la Nación, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 10 y 11 de la 
Ley 1324 de 2009. 

OTRAS TRANSFERENCIAS.
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
BIENESTAR INSTITUCIONAL.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 30 de 1992, la Uni-

versidad Popular del Cesar debe “…adelantar programas de bienestar entendidos como 
el conjunto de actividades que se orienten al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y 
social de los estudiantes, docentes y personal administrativo”.

En armonía con lo anterior, el rubro Bienestar Institucional comprende los gastos rela-
cionados con los planes, programas y actividades en las áreas sociales, médico asistencial, 
cultural, educativo, lúdico, recreativo y deportivo, a realizarse para la comunidad univer-
sitaria y su familia nuclear. Incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo, con 
excepción de bebidas alcohólicas.

Cuando el traslado de dichos grupos no pueda hacerse con los vehículos de la Univer-
sidad, los gastos correspondientes a la contratación de transporte se harán por este rubro.

Incluye el valor del transporte que requiera contratarse, alojamiento y alimentación de 
los grupos, cuando previa autorización, deban asistir en representación de la institución a 
encuentros deportivos o culturales, así como también aquellos gastos en que la institución 
deba incurrir para la inducción de los estudiantes admitidos por primera vez.

IPS
Corresponde este rubro a todos los gastos que se generen en razón del funcionamiento 

de la IPS de la Universidad Popular del Cesar y de las actividades que se desarrollen a 
través de ella.

INSTITUTO LINGÜÍSTICO Y CEFONTEV
Corresponde a este rubro todos los gastos que se generen en razón del funcionamiento 

del Centro de formación en nuevas tecnologías para la educación virtual (CEFONTEV), 
estrategia de la universidad para fomentar el uso de nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación, mediante la capacitación y el apoyo a los docentes en el proceso de 
incorporación de tecnologías de información y comunicación, y en la producción de 
programas y materiales que puedan implementarse en ambientes virtuales. Además los 
gastos originados por el INSTITUTO LINGÜÍSTICO, estrategia fundamentada en la 
formación de estudiantes de los diferentes programas de la universidad para hacer frente 
a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional dentro del marco del programa 
nacional de bilingüismo.

PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
Este rubro corresponde a los estudios y gastos relacionados con la puesta en marcha 

y funcionamiento de programas tecnológicos que existan o se proyecten para la vigencia 
fiscal 2014.

B. SERVICIO DE LA DEUDA
Los gastos por concepto del servicio de la deuda tienen por objeto atender el cumpli-

miento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, 
las comisiones e imprevistos que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los 
créditos y los empréstitos concedidos por entidades financieras, nacionales o extranjeras 
destinados para Programas de inversión específicos.

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
Constituye el monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal 2014 por 

amortizaciones, intereses, gastos y comisiones, correspondientes a empréstitos contraídos 
por la Universidad Popular del Cesar, con acreedores nacionales y que se paguen en pesos 
colombianos. 
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C. GASTOS DE INVERSIÓN
Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo econó-

micamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados 
también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo 
común a extinguirse con su empleo.

Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.
La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar 

la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica 
y social.

Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, si se diere lugar 
a ello, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener 
aprobación de la Dirección General de Crédito Público y someterse a los procedimientos 
de contratación según normas legales que sean aplicables.

Los programas de inversión se enmarcan dentro de la siguiente clasificación y se 
ejecutarán según Plan Operativo Anual de Inversiones, debidamente aprobado mediante 
resolución rectoral:

113705 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PROPIA DEL SECTOR - EDUCACIÓN SUPERIOR

Este programa agrupa los rubros destinados a crear, mejorar, dotar y mantener en buen 
estado, la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades características de la 
institución y su afectación se hará según proyectos previamente viabilizados por la Oficina 
de Planeación y Desarrollo Universitario.

211705 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SU-
MINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR - EDUCACIÓN SUPERIOR

Este programa agrupa los rubros destinados a la adquisición y/o producción, de los 
equipos, materiales y suministro, elementos y servicios necesarios para el buen desarrollo 
de las actividades propias de la educación superior y su afectación se hará según proyectos 
previamente viabilizados por la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario.

310705 CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO - EDUCACIÓN SUPERIOR
Este programa agrupa los gastos por: “Desarrollo profesoral o profesional, capacitación, 

formación, actualización y excelencia académica y/o administrativa”.
Corresponde a las erogaciones que se originan del plan de capacitación previsto para el 

personal administrativo, docentes y miembros de los diferentes consejos de la Institución, 
aprobado mediante resolución rectoral. Incluye inscripciones a congresos, seminarios, foros, 
talleres y cursos a que asistan los servidores públicos a eventos Nacionales e Internacionales 
de carácter administrativo y/o académico. 

La capacitación a catedráticos con recursos provenientes de la Estampilla Pro Univer-
sidad Popular del Cesar (artículo 2º, Ley 1267 de 2008 y el parágrafo 1º del artículo 1º de 
la Ordenanza número 0020 de agosto 2009), requiere Plan de capacitación, previamente 
aprobado por la Junta Administradora de la Estampilla.

410705 INVESTIGACIÓN BÁSICA APLICADA Y ESTUDIOS – EDUCACIÓN 
SUPERIOR

A los gastos de investigación se le ha dado la clasificación de gastos de inversión y se 
clasifica dentro de la estructura de los gastos de inversión como el programa 410. Su afec-
tación será acorde con lo aprobado en el Plan Operativo Anual de Inversiones. 

Son todas aquellas erogaciones en que incurre la institución para el cumplimiento de 
las actividades de investigación o generación de conocimiento, extensión y transferencia 
de conocimiento, proyección de su imagen corporativa, y socialización de experiencias 
investigativas.

Cuando los docentes y/o estudiantes de la Universidad Popular del Cesar deban tras-
ladarse fuera de su sede habitual de trabajo o estudios, a presentar ponencias resultantes 
de investigaciones llevadas a cabo al interior de la Universidad previamente reconocidas 
en la misma y certificadas por el Vicerrector de Investigación y Extensión, la institución 
podrá cancelar por el rubro de “Socialización de experiencias investigativas”, el costo 
de dicho traslado.

Debido a que se trata de una representación institucional, toda solicitud de aceptación 
de ponencias, deberá ser tramitada por la Vicerrectoría de Investigación directamente a 
los organizadores de los diferentes eventos, previa consulta de los grupos y semilleros de 
investigación. El Vicerrector de Investigación y Extensión antes de hacer la solicitud de 
aceptación de ponencia, deberá determinar el posible costo y obtener el respectivo certificado 
de disponibilidad presupuestal.

VIII. DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 23. Los pagos por concepto de contribuciones inherentes a la nómina pueden 

cubrir obligaciones de vigencias anteriores.
Artículo 24. Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán reducirse 

ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la República expida la resolución 
en la que se fija la tarifa de control fiscal a que hace referencia el artículo 4° de la Ley 106 
de 1993.

Artículo 25. Los conceptos de ingresos y de gastos no definidos anteriormente que 
figuren en este presupuesto, solo podrán afectarse para los fines propios correspondientes 
a su denominación conforme la institución lo determine con fundamento en la norma legal.

Artículo 26. Toda disposición que se dicte en uso de facultades especiales o perma-
nentes y que en cualquier forma modifique la nómina o partida de presupuesto, deberá ir 
respaldada con la firma del señor Rector, funcionario que se abstendrá de hacerlo cuando 
se produzca desequilibrio en la apropiación respectiva; igual procedimiento se seguirá en 
los nombramientos de empleados públicos y vinculaciones de trabajadores oficiales, con 
el fin de establecer el respaldo presupuestal correspondiente. 

Artículo 27. El Rector de la Universidad podrá convocar a sesiones extraordinarias 
al honorable Consejo Superior Universitario, cuando lo considere necesario, con el fin 
de enterarlo acerca de la forma como se viene ejecutando el documento financiero para 
la vigencia fiscal del año 2014, en lo concerniente al comportamiento de las rentas en sus 
diferentes renglones rentísticos y en lo tocante a los egresos tanto de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión.

De la misma manera podrá proponerle las siguientes operaciones relacionadas con el 
Presupuesto, así:

a) Incorporar los nuevos recursos que se contraten o que no hubieren sido previstos en 
el presupuesto inicialmente aprobado por el Consejo Superior Universitario y crear o abrir 
los correspondientes rubros y apropiaciones para gastos;

b) Reajustar los estimativos de los ingresos cuando se presentaren superávits que hagan 
factible esperar una mayor recaudación, con destino a reforzar las apropiaciones consig-
nadas en el documento financiero, o bien para cubrir nuevas partidas que cuenten con sus 
correspondientes normas legales;

c) Efectuar los traslados dentro de las apropiaciones de gastos de funcionamiento e 
inversión que se requieran para la buena marcha de la administración institucional, siem-
pre y cuando las partidas que se contracrediten no estén comprometidas o que hubieren 
resultado innecesarias para los fines inicialmente previstos. Estas operaciones requieren de 
la certificación de disponibilidad previa por parte del Coordinador del Grupo de Gestión 
Presupuestal o por quien haga sus veces.

Artículo 28. Facúltase al Rector de la Universidad Popular del Cesar para distribuir por 
medio de resolución las partidas globales votadas en el presupuesto de la vigencia fiscal 
2014, que aparecen con la leyenda contribuciones inherentes a la nómina sector privado y 
público, en sus distintos conceptos presupuestales que la componen. 

Parágrafo. Definidas las apropiaciones de los distintos rubros que componen las Contri-
buciones inherentes a las nóminas tanto del sector privado como público, con fundamento 
en la facultad otorgada en el presente artículo, queda igualmente facultado el Rector de la 
Universidad para efectuar traslados presupuestales de todas y cada una de las apropiaciones 
contenidas en estas contribuciones cuando las necesidades así lo ameriten, sin que ello im-
plique modificación del total asignado a este grupo de partidas presupuestales. La presente 
facultad se fundamenta en el hecho de que un servidor público de la institución puede a su 
libre albedrío seleccionar la entidad a la cual debe afiliarse para cesantías, pensiones y salud. 

Artículo 29. Facúltase al Rector de la Universidad Popular del Cesar para efectuar me-
diante resolución en los dos últimos meses del año, los ajustes y traslados presupuestales 
necesarios para el cierre de la vigencia fiscal 2014. 

Artículo 30. Facúltase al Rector de la Universidad Popular del Cesar para que mediante 
resolución motivada, modifique el Presupuesto de la vigencia fiscal 2014, con los recursos 
provenientes de contratos y convenios suscritos con instituciones nacionales y extranjeras, 
públicas o privadas, acorde con el Estatuto General.

Artículo 31. Facúltase al Rector de la Universidad Popular del Cesar para que mediante 
resolución motivada, previa aprobación de la Junta Administradora de la Estampilla, realice 
ajustes o traslados presupuestales entre las partidas aprobadas con recursos provenientes 
de la Estampilla Pro Universidad Popular del Cesar, sin que dichos ajustes superen el valor 
total aprobado por el Consejo Superior.

Artículo 32. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y surte efectos 
a partir del 1° de enero de 2014.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 27 de diciembre de 2013. 
El Presidente,

Oswaldo Angulo Arévalo.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 037 DE 2013
(diciembre 27)

por medio del cual se otorga un año sabático a un docente.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias, 
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior mediante Acuerdo número 045 del 12 de diciembre de 2003, 
reglamentó Año Sabático para los docentes de Tiempo Completo de la Universidad Popu-
lar del Cesar, según lo contemplado en los artículos 48 y 84 del Reglamento del Profesor 
Universitario;

Que el docente Oswaldo José Ochoa Maestre, identificado con cédula de ciudadanía 
número 12709725, solicitó formalmente el otorgamiento del Año Sabático para lo cual 
presentó el plan de la obra del proyecto titulado: “Elaboración y publicación de un libro 
sobre principios de microeconomía”, cuyo resultado será la elaboración de un libro;

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas en 
la Sesión número 020 del 27 de octubre de 2008, estudió y aprobó la solicitud de Año Sa-
bático del docente Oswaldo José Ochoa Maestre y remitió la documentación al Consejo 
Académico el 22 de noviembre de 2008;

Que el Consejo Académico, en sesión del 19, 20, 24 y 25 de noviembre de 2008, reco-
mendó al Consejo Superior Universitario el otorgamiento del Año Sabático al mencionado 
docente, luego de haber verificado que cumplía con todos los requisitos exigidos en la 
normatividad vigente de la Institución;
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Que en sesión del 27 de diciembre de 2013, el Consejo Superior Universitario consideró 
y analizó la solicitud de disfrute del año sabático de Oswaldo José Ochoa Maestre, para la 
realización de su investigación, con derecho a percibir sus salarios y prestaciones durante 
su disfrute y desarrollo de la Investigación;

Que en dicha sesión, el Consejo Superior Universitario consideró que culminados 
los procesos de investigación, en el año sabático respectivo, el docente debe presentar su 
informe y soportes ante el Comité de Publicaciones de la Institución para que su trabajo 
sea evaluado y se determine la edición y publicación de dicha investigación a cargo de la 
Universidad Popular del Cesar;

Que por lo antes expuesto el Consejo Superior Universitario, 
ACUERDA:

Artículo 1°. Otorgar el Año Sabático al docente Oswaldo José Ochoa Maestre, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía número 12709725 adscrito a la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar, de acuerdo 
a los considerandos del presente Acuerdo.

Artículo 2°. El docente se compromete a darle cumplimiento a todo lo reglado en el 
Acuerdo número 045 del 12 de diciembre de 2003. 

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 27 de diciembre de 2013. 
El Presidente de la sesión,

Oswaldo Angulo Arévalo.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

 ACUERDO NÚMERO 038 DE 2013
(diciembre 27)

por medio del cual se otorga un año sabático a un docente.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias, 
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior mediante Acuerdo número 045 del 12 de diciembre de 2003, 
reglamentó Año Sabático para los docentes de Tiempo Completo de la Universidad Popu-
lar del Cesar, según lo contemplado en los artículos 48 y 84 del Reglamento del Profesor 
Universitario;

Que la docente Blanca Nubia Zapata Ríos, identificada con cédula de ciudadanía 
número 32313286, solicitó formalmente el otorgamiento del Año Sabático para lo cual 
presentó el plan de la obra del proyecto que será escribir un texto de investigación de mer-
cados que sirva de guía a los estudiantes en esta asignatura el cual contendría no solo los 
aspectos teóricos propios de la asignatura sino algunas experiencias vividas en la práctica 
investigativa, cuyo resultado será la elaboración de un libro;

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas en la 
Sesión número 002 del 4 de enero de 2010, estudió y aprobó la solicitud de Año Sabático de 
la docente Blanca Nubia Zapata Ríos y remitió la documentación al Consejo Académico 
el 8 de febrero de 2010;

Que el Consejo Académico, en sesión del 12 de marzo de 2010, recomendó al Consejo 
Superior Universitario el otorgamiento del Año Sabático a la mencionada docente, luego de 
haber verificado que cumplía con todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente 
de la Institución;

Que en sesión del 27 de diciembre de 2013, el Consejo Superior Universitario consideró 
y analizó la solicitud de disfrute del año sabático de Blanca Nubia Zapata Ríos, para la 
realización de su investigación, con derecho a percibir sus salarios y prestaciones durante 
su disfrute y desarrollo de la Investigación;

Que en dicha sesión, el Consejo Superior Universitario consideró que culminados 
los procesos de investigación, en el año sabático respectivo, el docente debe presentar su 
informe y soportes ante el Comité de Publicaciones de la Institución para que su trabajo 
sea evaluado y se determine la edición y publicación de dicha investigación a cargo de la 
Universidad Popular del Cesar;

Que por lo antes expuesto el Consejo Superior Universitario, 
ACUERDA:

Artículo 1°. Otorgar el Año Sabático a la docente Blanca Nubia Zapata Ríos, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía número 32313286 adscrita a la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar, de acuerdo 
a los considerandos del presente Acuerdo.

Artículo 2°. El docente se compromete a darle cumplimiento a todo lo reglado en el 
Acuerdo número 045 del 12 de diciembre de 2003. 

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 27 de diciembre de 2013. 
El Presidente de la sesión,

Oswaldo Angulo Arévalo.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

 ACUERDO NÚMERO 039 DE 2013
(diciembre 27)

por medio del cual se otorga un año sabático a un docente.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias, 
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Superior mediante Acuerdo número 045 del 12 de diciembre de 2003, 
reglamentó Año Sabático para los docentes de Tiempo Completo de la Universidad Popu-
lar del Cesar, según lo contemplado en los artículos 48 y 84 del Reglamento del Profesor 
Universitario;

Que el docente Héctor Eloy Herrera Hoyos, identificado con cédula de ciudadanía 
número 10212277, solicitó formalmente el otorgamiento del Año Sabático para lo cual 
presentó el plan de la obra del proyecto titulado: “Principios básicos en la elaboración 
de los planes de mercadeo”, cuyo resultado será la elaboración de un libro;

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas 
en la Sesión número 007 del 13 de mayo de 2010, estudió y aprobó la solicitud de Año 
Sabático del docente Héctor Eloy Herrera Hoyos y remitió la documentación al Consejo 
Académico el 24 de mayo de 2010;

Que el Consejo Académico, en sesión del 24 de mayo de 2010, recomendó al Consejo 
Superior Universitario el otorgamiento del Año Sabático al mencionado docente, luego de 
haber verificado que cumplía con todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente 
de la Institución;

Que en sesión del 27 de diciembre de 2013, el Consejo Superior Universitario consideró 
y analizó la solicitud de disfrute del año sabático de Héctor Eloy Herrera Hoyos, para la 
realización de su investigación, con derecho a percibir sus salarios y prestaciones durante 
su disfrute y desarrollo de la Investigación;

Que en dicha sesión, el Consejo Superior Universitario consideró que culminados 
los procesos de investigación, en el año sabático respectivo, el docente debe presentar su 
informe y soportes ante el Comité de Publicaciones de la Institución para que su trabajo 
sea evaluado y se determine la edición y publicación de dicha investigación a cargo de la 
Universidad Popular del Cesar;

Que por lo antes expuesto el Consejo Superior Universitario, 
ACUERDA:

Artículo 1°. Otorgar el Año Sabático al docente Héctor Eloy Herrera Hoyos, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía número 10212277 adscrito a la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar, de acuerdo 
a los considerandos del presente Acuerdo.

Artículo 2°. El docente se compromete a darle cumplimiento a todo lo reglado en el 
Acuerdo número 045 del 12 de diciembre de 2003. 

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 27 de diciembre de 2013. 
El Presidente de la sesión,

Oswaldo Angulo Arévalo.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

 ACUERDO NÚMERO 001 DE 2014
(febrero 17)

por medio del cual se mantiene el valor de la matrícula en la vigencia 2014-I.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias, y
CONSIDERANDO:

Que la fijación del costo de la matrícula encuentra sustentado en el marco de la auto-
nomía que establece el artículo 69 de la Constitución Nacional, que en consonancia con 
los artículos 27, 68, 69 y 87 de la misma Carta Política, dispone que la educación debe 
cumplir una función social, lo que obliga a encontrar mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso de todas las personas aptas para la Educación Superior;

Que el artículo 28 de la Ley 30 del 1992, dispone que “la Autonomía Universitaria se 
concreta en aspectos Académicos, Administrativos, y Financieros, de las Instituciones de 
Educación Superior, en ejercicio de ella las Universidades tienen derecho a darse y modi-
ficar Estatutos, designar las Autoridades Académicas y Administrativas, crear, organizar, 
y desarrollar programas Académicos, definir y organizar labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, y establecer, arbitrar y 
aplicar recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función Institucional”;

Que mediante el Acuerdo número 011 de 1997, el Consejo Superior Universitario 
fijó el Nuevo Régimen de Matrículas para los Estudiantes de Pregrado de la Universidad 
Popular del Cesar;

Que mediante el Acuerdo número 034 del 22 de diciembre de 1997, se estableció un 
nuevo Régimen de Matrículas para los Estudiantes de Pregrado Admitidos a partir del Pri-
mer Semestre de 1998 en la Universidad Popular del Cesar, fijando en ciento veinticinco 
(125%) por ciento del salario mínimo legal mensual vigente la base de matrícula para los 
estudiantes admitidos a partir del segundo semestre de 1999;
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Que mediante el Acuerdo número 021 del 19 de junio de 1999, se ajustó el nuevo 
Régimen de Matrículas para Programas de Pregrado de la Universidad Popular del Cesar, 
fijando en el ciento por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual vigente la base de 
matrícula para los estudiantes admitidos a partir del segundo semestre de 1999;

Que mediante el Acuerdo número 033 de 2005, el Consejo Superior Universitario fijó 
en el sesenta por ciento (60%) del salario mínimo legal mensual vigente la base de matrí-
cula para los estudiantes de los programas de Licenciaturas y Ciencias Básicas, a partir del 
segundo semestre del año 2005;

Que para mitigar la crisis económica y social que afrontan algunas familias de la región, la 
Universidad Popular del Cesar decidió mantener en vigencia 2014-I el valor fijado en el año 2013;

Por todo lo anterior, el Consejo Superior Universitario en la sesión del
ACUERDA:

Artículo 1°. Mantener en la vigencia 2014-1 como costo de la Matrícula Financiera 
para los Estudiantes de los Programas de Pregrado de la Universidad Popular del Cesar, el 
valor fijado en la vigencia 2013.

Parágrafo. Los estudiantes que hayan cancelado el valor de la matrícula sobre la base 
del salario fijado en el año 2014, tendrá derecho a que se le cargue la diferencia como un 
saldo a favor en la vigencia 2014-II.

Artículo 2°. Las demás disposiciones en materia de matrículas de estudiantes de pro-
gramas de pregrado que no le sean contrarias al presente acuerdo se mantendrán vigentes.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige solo por el semestre 2014-I.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 17 de febrero de 2014.
La Presidente de la sesión,

Deyra Alejandra Ramírez López.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 010 DE 2014
(mayo 6)

por medio del cual se designa un docente como representante de los docentes  
ante el Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Superior Universitario tiene definidas sus funciones según lo establece 

la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General, Acuerdo número 001 de 1994;
Que la representación de los docentes ante el Tribunal de Garantías Electorales se 

encuentra vacante desde el presente año 2014 luego de manifestar la representante de los 
docentes ante el Tribunal de Garantías Electorales que no estará en la Universidad Popular 
del Cesar como docente para el año 2014 y pide se busque su reemplazo en dicho Tribunal;

Que en la carga académica docente de 2014-1 de la Universidad Popular del Cesar no 
registra el nombre de la doctora Rosa Isela Rodríguez Fragozo como docente activa de la 
Institución, quien fue designada para representar a los docentes en el Tribunal de Garantías 
Electorales para un periodo de dos (2) años;

Que el artículo 9° del Acuerdo número 032 de 1994 establece en el literal a) que para 
ser Representante de los Profesores en el Tribunal de Garantías Electorales se requiere entre 
otros requisitos tener la dedicación de tiempo completo o exclusiva;

Que el Tribunal de Garantías Electorales solicitó a los Representantes del Estamento 
Docente de la UPC reunirse para designar su representante ante el Tribunal de Garantías 
Electorales pero no se obtuvo respuesta para ese efecto;

Que el artículo 6° parágrafo 1° del Acuerdo número 032 de 1994 por el cual se establece 
el Reglamento del Tribunal de Garantías Electorales dispone que “en caso de que alguno de 
los Estamentos que conforman el Tribunal de Garantías Electorales después de convocado 
y vencido el plazo no haya nominado su representante, el Consejo Superior Universitario 
designará mediante resolución la correspondiente representación del Estamento”;

Que el Consejo Superior Universitario en la sesión el 6 de mayo de 2014 conoció que 
el docente de carrera Edgar Enrique Rodríguez Lizcano aceptó que sea postulado como 
Representante de su estamento ante el Tribunal de Garantías Electorales;

Que el Consejo Superior Universitario en la sesión del 6 de mayo de 2014,
ACUERDA:

Artículo 1°. Designar al docente Edgar Enrique Rodríguez Lizcano, identificado con 
cédula de ciudadanía número 12722861 como Representante de los Docentes ante el Tribunal 
de Garantías Electorales por el periodo de dos (2) años.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de su aprobación, comunicación y publi-
cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 6 de mayo de 2014.
El Presidente de la sesión,

Oswaldo Angulo Arévalo.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

V A R I O S

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 316 DE 2016
(noviembre 2)

por el cual se modifica el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios  
del juego de Lotería Tradicional para el año 2016.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
especialmente las conferidas en los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001 y conforme a 
lo establecido en el artículo 2.7.1.3.1 del Decreto número 1068 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos ordi-

narios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar según el cronograma 
anual que fije el Gobierno nacional;

Que el artículo 2.7.1.3.1. del Decreto número 1068 de 2015, establece que el Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar, definirá de acuerdo con las propuestas allegadas por 
las entidades operadoras del juego de lotería tradicional y con las reglas contenidas en el 
citado Decreto, el cronograma anual de los sorteos ordinarios y extraordinarios;

Que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, por medio del Acuerdo número 
247 de 2015, expidió el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de 
lotería tradicional para el año 2016, modificado por el Acuerdo número 313 de 2016;

Que en virtud de lo establecido en el inciso 4° del artículo 2.7.1.3.5. del Decreto nú-
mero 1068 de 2015, cuando se requiera una modificación de cronograma, los operadores 
de lotería, deben enviar previamente la solicitud al Consejo Nacional de Juegos de Suerte 
y Azar, indicando claramente las razones que obligan a la modificación;

Que mediante el Radicado número 20164300321772 de fecha 26 de septiembre de 
2016 el gerente de la Lotería del Quindío, solicitó modificar el cronograma de sorteos 
ordinarios y extraordinarios, con el fin de trasladar el Sorteo número 2535 programado 
inicialmente para día viernes 9 de diciembre y en su lugar jugarlo el día martes 6 de di-
ciembre, argumentando que el inciso 4° del artículo 2.7.1.3.1 del Decreto número 1068 de 
2015 permite lo siguiente: “Cuando el día del sorteo coincida con un festivo, la entidad 
operadora podrá optar por efectuar el juego en un día de la misma semana, o jugar el día 
festivo correspondiente, o no realizar el sorteo”;

Que el Presidente de la Sociedad Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., mediante 
los Radicados números 20162100342492 y 20162100345462 de fechas 11 de octubre y 13 
de octubre de 2016 respectivamente, solicitó autorización para trasladar el sorteo número 
2151 para el 31 de diciembre de 2016 a las 8:00 p. m., en razón a que el viernes 30 de di-
ciembre, fecha en la cual se propuso jugar inicialmente el sorteo no es un día comercialmente 
favorable para la venta, por lo que se consideró por la Lotería, como parte de la estrategia 
comercial dirigida al público apostador, que el Sorteo número 2151 de la Sociedad Sorteo 
Extraordinario de Colombia Ltda. se realice el día sábado 31 de diciembre de 2016;

Que mediante los Radicados números 20162100359102 y 20164300359442 de fecha 
26 de octubre de 2016, la gerente de la Lotería de Bogotá, informa que la junta directiva 
mediante el Acuerdo número 313 de 2016, adoptó la decisión de no realizar el Sorteo Ex-
traordinario programado en el cronograma de sorteos para el día 10 de diciembre de 2016;

Que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en Sesión Ordinaria número 82 
discutió y aprobó el contenido del presente Acuerdo;

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el literal A, del artículo 2º del Acuerdo número 247 de 2015, 
expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en el sentido de modificar 
el numeral 10 así: 

10. Lotería de Quindío 
Sorteo Día Fecha Hora
2488 Jueves 7 de enero de 2016 10:30 p. m.
2489 Jueves 14 de enero de 2016 10:30 p. m.
2490 Jueves 21 de enero de 2016 10:30 p. m.
2491 Jueves 28 de enero de 2016 10:30 p. m.
2492 Jueves 4 de febrero de 2016 10:30 p. m.
2493 Jueves 11 de febrero de 2016 10:30 p. m.
2494 Jueves 18 de febrero de 2016 10:30 p. m.
2495 Jueves 25 de febrero de 2016 10:30 p. m.
2496 Jueves 3 de marzo de 2016 10:30 p. m.
2497 Jueves 10 de marzo de 2016 10:30 p. m.
2498 Jueves 17 de marzo de 2016 10:30 p. m.
2499 Jueves 31 de marzo de 2016 10:30 p. m.
2500 Jueves 7 de abril de 2016 10:30 p. m.
2501 Jueves 14 de abril de 2016 10:30 p. m.
2502 Jueves 21 de abril de 2016 10:30 p. m.
2503 Jueves 28 de abril de 2016 10:30 p. m.
2504 Jueves 5 de mayo de 2016 10:30 p. m.
2505 Jueves 12 de mayo de 2016 10:30 p. m.
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Sorteo Día Fecha Hora
2506 Jueves 19 de mayo de 2016 10:30 p. m.
2507 Jueves 26 de mayo de 2016 10:30 p. m.
2508 Jueves 2 de junio de 2016 10:30 p. m.
2509 Jueves 9 de junio de 2016 10:30 p. m.
2510 Jueves 16 de junio de 2016 10:30 p. m.
2511 Jueves 23 de junio de 2016 10:30 p. m.
2512 Jueves 30 de junio de 2016 10:30 p. m.
2513 Jueves 7 de julio de 2016 10:30 p. m.
2514 Jueves 14 de julio de 2016 10:30 p. m.
2515 Jueves 21 de julio de 2016 10:30 p. m.
2516 Jueves 28 de julio de 2016 10:30 p. m.
2517 Jueves 4 de agosto de 2016 10:30 p. m.
2518 Jueves 11 de agosto de 2016 10:30 p. m.
2519 Jueves 18 de agosto de 2016 10:30 p. m.
2520 Jueves 25 de agosto de 2016 10:30 p. m.
2521 Jueves 1° de septiembre de 2016 10:30 p. m.
2522 Jueves 8 de septiembre de 2016 10:30 p. m.
2523 Jueves 15 de septiembre de 2016 10:30 p. m.
2524 Jueves 22 de septiembre de 2016 10:30 p. m.
2525 Jueves 29 de septiembre de 2016 10:30 p. m.
2526 Jueves 6 de octubre de 2016 10:30 p. m.
2527 Jueves 13 de octubre de 2016 10:30 p. m.
2528 Jueves 20 de octubre de 2016 10:30 p. m.
2529 Jueves 27 de octubre de 2016 10:30 p. m.
2530 Jueves 3 de noviembre de 2016 10:30 p. m.
2531 Jueves 10 de noviembre de 2016 10:30 p. m.
2532 Jueves 17 de noviembre de 2016 10:30 p. m.
2533 Jueves 24 de noviembre de 2016 10:30 p. m.
2534 Jueves 1° de diciembre de 2016 10:30 p. m.
2535 Martes 6 de diciembre de 2016 10:30 p. m.
2536 Jueves 15 de diciembre de 2016 10:30 p. m.
2537 Jueves 22 de diciembre de 2016 10:30 p. m.
2538 Jueves 29 de diciembre de 2016 10:30 p. m.

Artículo 2°. Modificar el literal B, del artículo 2º del Acuerdo número 247 de 2015, 
modificado por el Acuerdo número 313 de 2016 expedidos por el Consejo Nacional de 
Juegos de Suerte y Azar, en el sentido de eliminar el numeral 4 y modificar el numeral 1 
el cual quedará así: 

1. Sorteo Extraordinario de Colombia
Sorteo Día Fecha Hora
2143 Sábado 20 de febrero de 2016 11:00 p. m.
2144 Sábado 16 de abril de 2016 11:00 p. m.
2145 Sábado 21 de mayo de 2016 11:00 p. m.
2146 Sábado 18 de junio de 2016 11:00 p. m.
2147 Sábado 16 de julio de 2016 11:00 p. m.
2148 Sábado 17 de septiembre de 2016 11:00 p. m.
2149 Sábado 22 de octubre de 2016 11:00 p. m.
2150 Sábado 19 de noviembre de 2016 11:00 p. m.
2151 Sábado 31 de diciembre de 2016 8:00 p. m.

Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y modifica el Acuerdo número 247 de 2015, modificado por el Acuerdo número 
313 de 2016, expedidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2016.
El Presidente,

Jaime Eduardo Cardona Rivadeneira.
La Secretaria Técnica,

Sara Sandvonik Moreno.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21602320. 10-XI-2016. Valor $279.100.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Autos

AUTO NÚMERO 000032 DE 2016
(julio 18)

por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-821950, 50N-867691, 50N-867692, 

50N-867693, 50N-867694, 50N-20119449 y 50N-20119450.
Expediente 140 de 2016.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42, 43 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 22 del Decreto 2723 de 2014.

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Primero. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 

de los folios de matrícula inmobiliario 50N-821950, 50N-867691, 50N-867692, 50N-867693, 
50N-867694, 50N-20119449 y 50N-20119450, de conformidad con la parte considerativa 
de esta providencia.

Segundo. Conformar el expediente 140 de 2016, como lo dispone el artículo 36 de la 
Ley 1437 de 2011.

Tercero. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones que sean necesa-
rias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40 ibídem.

Cuarto. Comunicar el contenido de este acto administrativo del folio 50N-867693: a 
Omar Roa, Olga Cecilia Quiroga Sánchez, Luisa Judith Moreno Ardila y José Ricardo 
Quiroga Sánchez. Del folio 50N-20119449: a José León Ramos Cárdenas y Ana Gloria 
Amézquita de Ramos. Del folio 50N-867694: a Luisa Judith Moreno Ardila y José Ricar-
do Quiroga Sánchez; adicionalmente a los señores: Pedro Ignacio, Juan de Jesús, María 
Margarita, Luis Hernando Quiroga Sánchez para que puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos; de no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados la información se divulgará con la publicación en el Diario Oficial y en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro. www.supernotariado.gov.co 
(artículo 37 ibídem). Oficiar.

Quinto: Comunicar el contenido de este acto administrativo, al Juzgado 19 Civil Muni-
cipal de Bogotá, para que obre en el proceso ejecutivo singular, de Omar Roa contra Olga 
Cecilia Quiroga; al Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá, para que obre en el proceso 
ejecutivo singular N. 2015 00717 00, de Luisa Judith Moreno Ardila, contra José Ricardo 
Quiroga Sánchez. Compulsar copia y oficiar.

Sexto: Ordenar el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliario objeto de la presente 
actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010. de la Superintendencia de Notariado y 
Registro).

Séptimo: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem).
Octavo: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en de Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2016.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

 AUTO NÚMERO 000038 DE 2016
(agosto 5)

por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20436789.

Exp. 117 de 2016.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42, 43 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 22 del Decreto 2723 de 2014,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Primero: Iníciese actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20436789 de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.

Segundo: Confórmese el expediente 117 de 2016, como lo dispone el artículo 36 de la 
Ley 1437 de 2011.

Tercero: Ordénese la práctica de pruebas y allegar las informaciones que sean necesa-
rias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40 ibídem.

Cuarto: Comuníquese el contenido de este acto administrativo, a Claudia Patricia Zamora 
Quintero, a Juan Carlos Barrera Castañeda, en calidad de actuales titulares del derecho real 
de dominio del Inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-20436789 y 
a Banco Davivienda S. A., en calidad de acreedor, para que puedan constituirse como parte 
y hacer valer sus derechos; de no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados la información se divulgará con la publicación en Diario Oficial y en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.gov.co 
(artículo 37 ibídem). Oficiar.

Quinto: Comuníquese el contenido de este acto administrativo, al Juzgado 63 Civil 
Municipal de Bogotá, en cuyo Despacho obra el proceso ejecutivo hipotecario número 
2013-00066, al Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, en cuyo Despacho obra el proceso 
Ejecutivo Singular N. 2013-0409. Compulsar copia y oficiar.

Sexto: Ordénese el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20436789 objeto 
de la presente actuación (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de 
Notariado y Registro).



124  DIARIO OFICIAL
Edición 50.053

Jueves, 10 de noviembre de 2016

Séptimo: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem).
Octavo: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en de Bogotá, D.C., a 5 de agosto de 2016.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

 AUTO NÚMERO 000051 DE 2016
(octubre 19)

por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica de los folios de matrícula Inmobiliaria 50N-599870 y 50N-601027.

Expediente 219 de 2016.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas par los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012,34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, artículo 22 del Decreto 2723 de 2014.

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE
Primero: Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 

de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-599870 y 50N-601027, de conformidad con la 
parte considerativa de esta providencia.

Segundo: Conformar el expediente 219 de 2016, como lo dispone el artículo 36 de la 
Ley 1437 de 2011.

Tercero: Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones que sean necesa-
rias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40 ibídem.

Cuarto: Comunicar del folio 50N-599870 al señor Rodríguez Nicolás, Rodríguez Isidro, 
Rodríguez de Méndez Betulia y a Rodríguez Cortés Misael. Del folio 50N- 601027 a los 
señores Rodríguez Rodríguez Manuel Antonio, Rodríguez Rodríguez Ángel Jesús, Rodríguez 
Rodríguez José del Carmen, Rodríguez Rodríguez Pablo Enrique, Rodríguez Rodríguez 
Misael, Rodríguez Rodríguez Luis Armando, Rodríguez Rodríguez Ana Mercedes, Rodríguez 
Rodríguez Rosa del Carmen, Rodríguez Rodríguez Juan Carlos, en calidad de herederos 
de la señora Rodríguez de Rodríguez Dolores, para que puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos; de no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros 
indeterminados la información se divulgará con la publicación en el Diario Oficial y en la 
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.gov.co 
(artículo 37 ibídem). Oficiar.

Quinto: Ordenar el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-599870 y 
50N- 601027, objeto de la presente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010. de la 
Superintendencia de Notariado y Registro).

Sexto: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem). 
Séptimo: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en de Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2016.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Cúcuta

Autos

AUTO DE 2016
(septiembre 22)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa Matrícula 260-81374.
Expediente número 2016-260-AA-012
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de San José de Cú-

cuta, en uso de las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 1579 del 1° 
de octubre de 2012 y Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,

CONSIDERANDO QUE:
…

DISPONE
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa con el fin de clarificar la situación jurídi-

ca del inmueble con matrícula inmobiliaria número 260-81374 de conformidad a la parte 
Considerativa.

Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido del auto a los señores Reyes Villamizar 
Félix, Velásquez Arenas Neiza y Faride la Merced Quintana de Barbosa, los terceros inde-
terminados que puedan estar interesados o resultar afectados con la decisión de la actuación, 
artículo 67 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Si no fuere posible la notificación personal se realizará por aviso de conformidad al artículo 
69 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en el Diario 
Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 
37 y 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Bloquear el folio de matrícula inmobiliaria número 260- 81374. Con el 
fin de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras 
no quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación, por tal motivo turno 
que ingrese relacionado con el número de matrícula número 260-81374, el calificador debe 
enviarlo a la Actuación Administrativa.

Artículo 5°. Formar el expediente, correspondiente debidamente foliado, artículo 29 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su expedición una vez cumplido lo orde-
nado, esta oficina producirá la decisión correspondiente.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en San José de Cúcuta, a 22 de septiembre de 2016.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cúcuta,

Martha Eliana Pérez Torrenegra.
(C. F.)

NOTIFICACIÓN POR AVISO
San José de Cúcuta, septiembre 22 de 2016
2602016EE06999
Señora
Faride la Merced Quintana de Barbosa
Cúcuta

Acto Administrativo que se notifica: Auto de fecha 22 de septiembre de 2016, por 
la cual se
Inicia Actuación Administrativa en la Matrí-
cula 260-
81374

Expediente número: 2016-260-AA-012
Autoridad que lo expide: Martha Eliana Pérez Torrenegra 

Registradora Principal
Oficina de Registro de Instrumentos Públi-
cos, Cúcuta

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a Notificarle 
Auto de fecha 22 de septiembre de 2016, emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Cúcuta, por el cual se inicia Actuación Administrativa en la matrícula inmo-
biliaria número 260-81374.

Con el presente aviso, se allega copia íntegra del auto que se notifica en tres (3) folios, 
y se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro 
del aviso.

Cordialmente,
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cúcuta,

Martha Eliana Pérez Torrenegra.
(C. F.).

NOTIFICACIÓN POR AVISO
San José de Cúcuta, septiembre 16 de 2016
2602016EE06720
Señores
Carlos Hugo Omaña Barreto
Yaneth Amparo Omaña Barreto
Amelia Omaña Barreto
Alix Teresa Omaña Barreto
Graciela Omaña Barreto
María del Carmen Omaña Barreto
Hermes Omaña Barreto
Calle 10 N° S. 11-56/58-Avenida 11 y 12
Cúcuta

Acto administrativo que se notifica: Auto de fecha 7 de marzo de 2016, por la cual se 
inicia actuación administrativa en la matrícula 
inmobiliaria número 260-10539. 

Expediente número: 2016-260-AA-004
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Autoridad que lo expide: Martha Eliana Pérez Torrenegra
Registradora Principal
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
Cúcuta

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a 
notificarle Auto de fecha 7 de marzo de 2016, emitido por la Oficina de Registro de 
Cúcuta, por el cual se inicia actuación administrativa en la matrícula inmobiliaria 
número 260-10539.

Con el presente aviso, se allega (copia íntegra del Auto que se notifica en tres (3) folios, 
y se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la 
entrega de este aviso.

Cordialmente,
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Cúcuta,

Martha Eliana Pérez Torrenegra.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Seccional  
Facatativá

Autos

AUTO DE 2016
(octubre 26)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa.
EXP-156-AA-2016-124
El Registrador de Instrumentos Públicos de la Seccional de Facatativá, en uso de sus 

facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 2723 de 2014, Ley 1437 de 
2011, artículos 54 y 59 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO QUE:
…

DECIDE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del predio denominado Finca Colón, ubicado en la vereda El Platanal del muni-
cipio de Anolaima, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 156-13382.

Artículo 2°. Notificar personalmente a la señora Ruth Clemencia Pedroza Reyes, en 
calidad de hija del causante Pablo Emilio Pedroza Guayacán, a los señores Diana Carolina 
Pedroza Cabezas, Luis Fernando Pedroza Cabezas, herederos indeterminados del causante 
Pablo Emilio Pedroza Guayacán, y demás personas indeterminadas que puedan tener interés 
en la presente actuación.

Artículo 3°. Sino fuere posible la notificación personal súrtase ella mediante aviso 
(artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo).

Artículo 4°. Publíquese la parte decisiva del presente Auto, en un diario de amplia 
circulación. En consecuencia entréguese copia del Auto antes mencionado a la Oficina de 
Publicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente (artículo 36 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Artículo 6°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Facatativá, a 26 de octubre de 2016.
El Registrador,

Carlos Mario Restrepo Restrepo.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mompós, 
Bolívar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 027 DE 2016
(octubre  28)

por medio de la cual se Resuelve un recurso de reposición.
Expediente número 065-ND-2016-400
La Suscrita Registradora Seccional de I. P. de Mompós, Bolívar, en uso de sus facultades 

legales y en especial las conferidas en la Ley 1579 de 2012, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 
2723 de 2014 de Minjusticia, y

CONSIDERANDO:
…

Por lo expuesto se 
RESUELVE:

Artículo 1°. No Reponer la nota devolutiva 2016-065-6-400 por las razones expuestas 
en el considerando de esta actuación administrativa, confirmar dicha nota devolutiva.

Artículo 2°. Notificar personalmente la presente resolución al recurrente Luis Eduardo 
Sosa Amador con cédula de ciudadanía número 9263093 artículo 67 CPACA; de no ser 
posible la notificación personal , esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los ar-
tículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo ), y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar 
en forma directa, e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta 
actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de 
este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial 
(artículo 73 ibídem).

Artículo 3°. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y se entiende 
agotada la vía gubernativa. Artículo 87 CPACA.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Se expide en Mompós, Bolívar, a 28 de octubre de 2016.
La Registradora Seccional de I. P. de Mompós, Bolívar,

María Lillybeth Barbosa García.
NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Mompós, Bolívar, a los… del mes de… 2016, se notificó personalmente identificado 
con la CC

Firma del Notificado,
Sin firma.

Funcionario Notificador,
Sin firma.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 030 DE 2016
(octubre  31)

por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución número 024  
del 13/9/2016.

La suscrita Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Mompós, en uso de sus 
facultades legales y en especial en la Ley 1579 de 2012, y la Ley 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Corregir la Resolución número 024/13/9/2016. En adelante se tendrá para 

el artículo 4° quedará así:
Artículo 4°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 

Registrador(a) de I. P., y en Subsidio el de apelación ante Subdirector de Apoyo Jurídico 
Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, en virtud de lo previsto por el numeral dos (2) del artículo 21 del 
Decreto 2723 de diciembre de 2014, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 76 y 77, Ley 1437/2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 2°. Publicación. Publíquese la presente resolución en la página web de la 
entidad y en el Diario Oficial de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Vigencia. La represente resolución rige a partir de su publicación y corrige 
el artículo 4° de la Resolución número 024 de 13/9/2016.

Parágrafo. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 024 del 
13/9/2016, siguen sin modificación alguna y por consiguiente tienen plenos efectos.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Registradora Seccional de I. P. de Mompós, Bolívar,

María Lillybeth Barbosa García.
(C. F.).

Autos

AUTO NÚMERO 007 DE 2016
(octubre 28)

por medio del cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a reflejar  
la real Situación jurídica del folio matrícula inmobiliaria número 065-3330.

Expediente número 065-AA-2016- 007
La suscrita Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Mompós, Bolívar, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 59 de Ley 
1579 de 2012 (hoy derogado Decreto 1250 de 1970) y el Decreto 2723 de 2014, Ley 1437 
de 2011, y
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CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 065-3330.
Artículo 2°. Citar a los terceros determinados, que se desprende de las inscripciones 

en el F.M.I entre ellos los Castro Acuña, Richarr Alfonso, Vergara López, Medardo, Nubia 
Raquel, Alejandro , Edilberto y Dagoberto.

Artículo 3°. Notificar personalmente el contenido del presente auto a los señores Dávila 
Echavez, Celinda, Juan Francisco, Encarnación, José Erismendis, Edita, Over, Nadith, 
Aleida, Félix, de no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la 
forma prevista en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí 
adoptada puede afectar en forma directa, e inmediata a terceros indeterminados que 
no han intervenido en esta actuación, v a determinados de quienes se desconozca su 
domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica 
de la entidad y en el Diario Oficial (artículo 73 ibídem),

Artículo 4°. Practíquese la prueba pertinente, conducente y útil, todas de la carpeta del 
folio de matrícula inmobiliaria 065-3330.

Artículo 5°. Contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno.
Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Mompós, Bolívar, a 28 de octubre de 2016.
La Registradora Seccional de I. P. de Mompós, Bolívar,

María Lillybeth Barbosa García.
NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Mompós, a los… del mes de año…, notifica el contenido del Auto número 07 de 
fecha 28/10/2016, por medio del cual se Inició Actuación Administrativa sobre el folio 
de Matrícula Inmobiliaria número 065-3330 quien enterado firma:

El Notificado,
Sin firma.

El Notificador,
Sin firma.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Moniquirá, 
Boyacá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 118 DE 2016
(octubre  21)

por la cual se decide una actuación administrativa.
Expediente número C83-AA-2016-03
La suscrita Registradora de Instrumentos Públicos Seccional Moniquirá, Boyacá, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 1579 de 2012 y 
Código Contencioso Administrativo procede a decidir la Actuación Administrativa iniciada 
mediante auto de fecha 26 de febrero de 2016, Expediente número 083-AA-2016-03.

ANTECEDENTES:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordénase incluir en el folio de matrícula 083-29829, que identifica el 

predio rural denominado “Buenos Aires”, de la vereda de Muñoces y Camachos de la 
jurisdicción municipal de San José de Pare, como segunda anotación la Escritura número 
465 del 25/07/1973 Notaría 1ª de Moniquirá, registrada el 30/08/1973 en el libro 1, folio 
226-227 partida 877 y Libro 2, folio 144 partida 268 sin matrícula, en acto de compra venta 
derechos y acciones suc. Pedro León por $8.000. De: León de Sotomonte María Cecilia 
cédula de ciudadanía número 23777195 A: León de León Rita Emma cédula de ciudadanía 
número 24021833.

Artículo 2°. Con fundamento en la información constatada por la Oficina en sus archivos, 
documentos allegados al expediente, y háganse los ajustes correspondientes, corríjase el 
orden cronológico de las anotaciones y déjese copia de la presente providencia en la carpeta 
y archivo correspondiente.

Artículo 3°. Notifíquese de la presente, a los señores Pedro León y/o herederos, León 
de León Rita Emma y León de Sotomonte María Cecilia, en caso de no ser posible su noti-
ficación personal, notifíquese por aviso en los términos establecidos por la Ley, (artículos 
68 y 69 Ley 1437 de 2011).

Artículo 4°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella procede 
el recurso de reposición ante el registrador de Instrumentos Públicos de Moniquirá, en la 

diligencia o notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes y el de apelación 
ante el Director de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Moniquirá, a 21 de octubre de 2016.
La Registradora Seccional,

Nelcy Yamile Burgos Villamil.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés, 
Santander

Autos

AUTO DE 2016
(octubre 26)

por medio del cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente número 318-A.A. 2016-14
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de San Andrés, Santander, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y 
Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa, tendiente a clarificar la situación jurídica 

del inmueble identificado con el folio de matrícula número 318-718.
Artículo 2°. Notificar el contenido del auto a los señores Caballero Viuda de Guerrero 

Victoria, Guerrero Caballero Feliciano, Guerrero Caballero María Ramos, Pinto Guerrero 
Clementina, Sierra José Arcadio, Sánchez Guerrero Evelio, Carvajal Guerrero Yolanda, 
Velasco de Guerrero María Rosa Tulia, Ortiz León Eliberto, Jurado Santamaría Argemiro, 
Vesga Romero Lucila, Sánchez Guerrero Alirio, Sánchez Guerrero Luz Stella, Delgado 
Villamizar Víctor Julio, Galeano Rubiela, Sánchez Guerrero Anguie Katherine, Guerrero 
Caballero Marco Antonio, Guerrero Caballero Zacarías, Guerrero Caballero Luis Martín, 
Guerrero Caballero Roberto, Guerrero Caballero María Ramos, Guerrero Viuda de Rivero 
María de Jesús, Guerrero Viuda de G. Sebastiana, Mendoza Pablo Antonio, Velasco de 
Mendoza Carmen Rosa y a los terceros indeterminados que puedan estar interesados o 
resultar afectados con la decisión de la actuación.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en 
el Diario Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 del C. C.

Artículo 4°. Bloquear el folio de matrícula número 318-718, con el fin de no expedir 
certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no quede en firme 
la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado (artículo 36 
C. C. A.).

Artículo 6°. Contra este auto no procede recurso alguno.
Artículo 7°. Esta providencia rige a partir de su fecha de expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en San Andrés, Santander, a 26 de octubre de 2016.
La Registradora Seccional de I. P.

Belcy Burgos Sánchez.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Tuluá, Valle

Autos

AUTO NÚMERO 301 DE 2016
(octubre 28)

por el cual se da apertura a una actuación administrativa relacionada  
con el folio de matrícula inmobiliaria número 384-122053.

Expediente 384AA-2016-14
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El suscrito Registrador de Instrumentos Públicos Seccional Tuluá, Valle, en uso de sus 
facultades legales, y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y Ley 1579 de 
2012, y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iníciese Actuación Administrativa tendiente a establecer la situación jurídica 

real del folio de matrícula inmobiliaria número 384-122053.
Artículo 2°. Notificar el contenido de este auto al señor Gustavo Escobar Arango, a la 

señora María Ruth Castaño Agudelo y a todas las personas determinadas e indeterminadas 
que se crean con derecho a intervenir en la presente actuación.

Artículo 3°. Remitir copia del presente auto a la doctora María Carlota del S. Jaramillo 
Lozano, Juez Primera Civil del Circuito de Tuluá y a la Doctora Gloria Leicy Ríos Suá-
rez, Juez Quinta Civil Municipal de Tuluá, para ponerlas en conocimiento del inicio de la 
Actuación Administrativa.

Artículo 4°. Contra esta providencia no procede recurso alguno (Artículo 75 del C. P. 
A. C. A.).

Artículo 5°. El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición y de él se con-
servará copia en la carpeta de antecedentes del mencionado bien.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Tuluá, a 28 de octubre de 2016.
El Registrador de Instrumentos Públicos de Tuluá, Valle,

Óscar José Moreno Prens.
(C. F.).

Notaría Única del Círculo de Talaigua Nuevo,  
departamento de Bolívar

Edictos Emplazatorios
El suscrito Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar, 

doctor Roberto Prins Pérez, 
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquida-
ción sucesoral del causante Elsy Esther Ramírez de Rodelo, quien fue portadora en vida de la 
cédula de ciudadanía número 33190300 expedida en Magangué, Bolívar, siendo su domicilio 
y el lugar de sus negocios la cabecera del municipio de Cicuco, departamento de Bolívar, mu-
nicipio anexo a este Círculo Notarial, quien falleció en la ciudad de Cartagena, departamento 
de Bolívar, el día catorce (14) del mes de enero del año dos mil tres (2003), por solicitud de 
los señores Tulio José Rodelo Ramírez y Ricardo José Rodelo Ramírez, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 73239600 y 7918483 expedidas en Magangué y Carta-
gena, Bolívar, mediante Apoderado Especial, doctor Walter José Morales Menco, Abogado 
en ejercicio con Tarjeta Profesional número 40.613 del Consejo Superior de la Judicatura, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 9132226 expedida en Magangué, Bolívar.

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número cero, cero cuarenta 
y uno (0041) de fecha noviembre tres (3) de dos mil dieciséis (2016), se ordena la publi-
cación nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3° del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar público 
y visible de la Notaría por el término de diez (10) días.

El presente edicto se fija hoy, tres (3) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis 
(2016), siendo las 08:00 horas.

El Notario Único del Círculo de Talaigua Nuevo,
Roberto Prins Pérez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0764826. 8-XI-
2016. Valor $60.750.

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.
Edictos

La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, 
D. C.,

AVISA:
Que Adiela Bocanegra de Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía número 38231742 

de Ibagué, respectivamente, en calidad de cónyuge, ha solicitado mediante Radicado número 
E-2016-184833 del 21 de octubre de 2016, el reconocimiento, sustitución y pago de las pres-
taciones socioeconómicas que puedan corresponder al señor Gustavo Sánchez Raga (q. e. 
p. d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 5963134 de Natagaima, 
fallecido el día 23 de julio de 2016. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá 
hacerlo valer ante la Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y quince (15) 
días siguientes a la publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional Especializada,
Janine Parada Nuván,

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.
Radicación S-2016-163468
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21602318. 10-XI-2016. Valor $51.500.

Avisos judiciales
La Secretaria del Juzgado Segundo de Familia de Bogotá, D. C.,

EMPLAZA:
Al señor Agapito Rodríguez Aponte para que dentro del término de veinte (20) días 

de fijación del presente edicto y cinco (5) días más, comparezca a este Juzgado por sí o 
por medio de apoderado a recibir notificación personal del auto de fecha diecinueve (19) 
de agosto de dos mil catorce (2014), proferido dentro del Proceso de Muerte Presunta por 
Desaparecimiento 14-675 del señor Agapito Rodríguez Aponte, que instauró mediante 
apoderado judicial la señora María Tráncito Galindo Casteblanco. Igualmente, se previene 
a quienes tengan noticias del señor Agapito Rodríguez Aponte para que le comuniquen al 
Juzgado ubicado en la Carrera 7 N° 12C-23 Piso 3°, donde se encuentra la demanda de la 
cual se desprende el siguiente extracto.

1. El señor Agapito Rodríguez Aponte salió de su residencia el día 3 de abril del año 
2005, sin que desde ese instante se haya vuelto a tener noticia de su paradero, habiendo 
transcurrido más de dos años.

2. Desde la fecha indicada se han adelantado varias diligencias encaminadas a dar con 
su paradero, destacándose entre ellas las siguientes: a) Acudieron a las autoridades e infor-
maron el día 6 de abril de 2005, tres días siguientes del desaparecimiento sobre el mismo, 
urgiendo su ayuda para localizarlo.

3. Mi mandante tiene interés legítimo en la declaración de muerte presunta del señor 
Agapito Rodríguez Aponte, ya que es su cónyuge.

Se advierte al emplazado que si no comparece en el término indicado, se procederá a 
nombrarle curador ad lítem a quien se le notificará la demanda y se proseguirá el proceso. 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 2 del artículo 97 del Código Civil, se 
fija el presente edicto en la cartelera del Juzgado por el término de ley y se expiden copias 
del mismo para su publicación, hoy 9 de noviembre de 2016.

La Secretaria,
Susana Prieto Caicedo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1662701. 10-XI-2016. 
Valor $52.000.
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