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 FONPET:  

Fondo de pensiones territoriales encargado del recaudo y distribución de 

los recursos para que estos cubran los pasivos pensionales de las 

entidades públicas territoriales.  

 CUOTAS PARTES PENSIONALES: 

 Obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad encargada de 

reconocer y pagar la pensión, nacen cuando una entidad reconoce el 

derecho pensional. 
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 BONOS PENSIONALES:  

Son aquellos que contribuyen a la unificación del capital, el cual financia las 

pensiones de quienes se encuentran afiliados al sistema general de 

pensiones colombianos.  

 

 AUXILIOS FUNERARIOS:  

Es aquella prestación económica que tiene como objeto el pago a la 

persona que se hizo cargo de los gastos fúnebres de un afiliado que ha 

fallecido por vejez o invalidez. 

 

 

 INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA:  

La indemnización sustitutiva es un pago o prestación económica  a la que 

tiene derecho la persona que cumplió con el requisito de edad para 

pensionarse por vejez pero que no cumplió con el requisito de las semanas 

mínimas requeridas, o que en caso de invalidez, esta sobrevenga sin que 

se hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la pensión de 

invalidez. 

 SUSTITUCIONES PENSIONALES: 

Prestación en la que por fallecimiento hay reconocimiento de sustituir una 

pensión, “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.”  
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 PASIVO PENSIONAL:    

Obligaciones compuestas por los bonos pensionales, el valor 

correspondiente a las reservas matemáticas de pensiones y las cuotas 

partes de bonos y de pensiones.  

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

El presente trabajo de grado (modalidad pasantía) se estableció con la intención 

de realizar un apoyo al Fondo de Pensiones Municipal de Fusagasugá. , en las 

actividades como lo son: el pago de mesadas pensionales a los pensionados del 

municipio, el pago de los bonos pensionales, la liquidación de las cuotas partes 

por pagar y por cobrar, la liquidación de auxilios funerarios y el buen uso de los 

recursos adquiridos por el FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las 

Entidades Territoriales), entre otras. De acuerdo a esto se establecieron unos 

parámetros y mecanismos de trabajo para cumplir a cabalidad con cada proceso 

que tuviera relación al fondo, distribuyendo las actividades al equipo de trabajo 

constituido, presentando el avance y la aprobación por la encargada del Fondo de 

Pensiones, sacando adelante así todos los procesos. 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

MARZO 2018 

 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO 

Se revisaron las hojas de vida de los pensionados de la alcaldía de 

Fusagasugá, foliando respectivamente cada carpeta verificando su 

resolución de pensión vitalicia. 

 BASE DE DATOS DE LOS PENSIONADOS FALLECIDOS CON 

RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN VITALICIA. 

La alcaldía municipal cuenta con un aplicativo llamado PasivoCol en el que 

se debe actualizar  información tanto de los funcionarios públicos actuales 

como de los pensionados y fallecidos vinculados con la entidad pública, así 

que se realiza una base de datos específicamente de los pensionados 

fallecidos o en su defecto si se llevó a cabo la pensión sustitutiva.  
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 VERIFICAR INFORMACIÓN DE FUNCIONARIOS ACTIVOS Y 

FALLECIDOS. 

Clasificar y especificar los funcionarios activos y fallecidos en el aplicativo 

PasivoCol, para el análisis de un registro real frente a una población activa 

y ausente,  generando los respectivos pagos. 

 

 ACTUALIZACIÓN A APLICATIVO PASIVOCOL. 

Se realizó una actualización de toda la información de los funcionarios 

vinculados con la alcaldía, modificando su salario, fecha de ingreso, fecha 

de retiro, afiliación a AFP, historia laboral, realizado en solicitud al Ministerio 

de Hacienda . 

 EVENTO “INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN “ ALCALDÍA FUSAGASUGÁ 

Se hace apoyo para el evento del 22 de marzo titulado “Inducción y 

Reinducción”  presentado a los funcionarios públicos de la alcaldía, sobre el 

Fondo de Pensiones de Fusagasugá, presentado por la Doctora María 

Elena Campos encargada del Fondo. 

ABRIL 2018 

 

 INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS. 

Se hace una revisión de los usuarios del proceso de indemnización 

sustitutiva que se encuentran registrados en el aplicativo PasivoCol, y se 

realizó la respectiva reubicación en el  módulo de indemnización sustitutiva, 

en caso de que no estuvieran fueron añadidos al aplicativo. 
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 FECHA DE INGRESO FUNCIONARIOS.  

El aplicativo PasivoCol exige que la información sea actual y verídica, así 

que con base en la información de los funcionarios activos de la alcaldía de 

Fusagasugá, se revisó y modificó la fecha de ingreso de cada uno de ellos, 

junto con la fecha de afiliación a AFP. 

 

 

MAYO 2018 

 MESADAS PENSIONALES. 

Se creó relación de las mesadas mensuales de pensionados de Enero a 

Diciembre del año 2018. Además se tuvieron en cuenta las mesadas 

adicionales de Junio y Diciembre, según el caso de cada pensionado. 

Posteriormente se envió la información al FONPET. 

 CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR A COLPENSIONES 

Verificar los documentos necesarios para el pago de cuotas partes 

pensionales por pagar a COLPENSIONES 

-Resolución de reconocimiento de pensión vitalicia. 

-Carta de aceptación de la cuota parte 

-Proyecto de resolución emitido por la entidad. 

 EVENTO DEL DÍA NACIONAL DE LA TERCERA EDAD Y DEL 

PENSIONADO. 
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Según la ley de 271 1996 en su artículo primero se expresa:  

Establécese el Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del 

Pensionado, el cual se celebrará el último domingo del mes de agosto de 

cada año. 

Parágrafo.- Los gobernadores y alcaldes, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, adoptarán las medidas administrativas adecuadas, para la 

celebración del Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del 

Pensionado de acuerdo a la importancia y dignidad que el pensionado y las 

personas de la tercera edad merecen. Reglamentado Decreto Nacional 

2113 de 1999.  

Por este motivo se realizó un presupuesto para la celebración de dicho 

evento, el cual se presentó en hacienda, esperando su aprobación. 

 

Junio 2018 

 FORMATOS 1, 2 Y 3 EN SOLICITUD A FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS. 

Se realizan los formatos 1, 2 y 3 de acuerdo a las solicitudes de 

certificación del tiempo de servicio en la entidad pública y salarios 

recibidos entre los periodos comprendidos entre 1993 a 1995. 

 HISTORIA LABORAL EN PLATAFORMA PASIVOCOL 

Se finalizó la actualización de historia laboral de los funcionarios 

públicos por medio del aplicativo PasivoCol. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1210#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1210#1
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 CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR 

Se hizo revisión de todas la cuotas partes que adeuda el municipio 

por medio de una relación de todas las cuentas de cobro y los 

egresos efectuados, verificando que cuentas de cobro aun no se han 

pagado, esto se realiza con base en el aplicativo SINFA que es el 

que refleja todos los pagos por concepto de cuotas partes 

pensionales. 

 LIQUIDACION DE CUOTAS PARTES POR PAGAR 

El municipio adeuda cuotas partes por pagar a diferentes entidades 

como Colpensiones, Foncep, Minsalud, Departamento de 

Cundinamarca, Departamento del meta, entre otras; de esta forma 

se realizó la respectiva liquidación para cada uno de los funcionarios 

que laboraron en Fusagasugá, verificando si el cobro es el mismo del 

que se calcula, para aceptar la deuda y posteriormente realizar el 

pago oportuno a todas las entidades. 

 DEUDA PRESUNTA APORTES A PENSION 

Para el mes de junio el alcalde solicita recursos al FONPET para el 

pago del pasivo pensional del municipio, el cual fue negado por el 

ente ya que el municipio presenta una deuda con los Fondos 

Pensionales: Porvernir, Colpensiones, Protección y Colfondos; de 

esta manera se procede a verificar por medio de la nómina el aporte 

obligatorio a pensión para depurar la deuda, o de otro modo se 

tendrá que asumir la deuda. 
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JULIO 2018 

 CONTINUACION DEUDA PRESUNTA APORTES A PENSION. 

Continuando con la deuda presunta en aportes a pensión, se 

entiende que la dependencia de Gestión humana realiza el pago de 

nómina de todos los funcionarios públicos, donde se demuestra el 

aporte obligatorio a pensión digitalmente desde el 2006 a la fecha, 

siendo este el soporte que demuestra que la deuda es errónea, así 

se demostrará que el pago se efectuó correctamente.  

En los años anteriores al 2006 se manejaba el pago de nómina de 

forma manual, esto a su vez impuso la necesidad de acudir al 

archivo central para analizar la información no sistematizada que 

abarca los periodos comprendidos entre los años 1995 al 2005, con 

el objetivo de buscar la planilla de pagos junto con el egreso con su 

sello de pago, presentando también por este medio que los pagos se 

realizaron correctamente.  

 

 DEUDA A COLFONDOS 
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La entidad de Colfondos envía un estado de deuda en el que 

expresa los periodos de deuda, su valor, los usuarios que adeudan, 

más los intereses, pero no discrimina el valor exacto que adeuda 

cada persona por separado; por este motivo se realiza un derecho 

de petición en solicitud a que la información enviada por ellos sea 

clara, expresa y exigible. 

 CLASIFICACION 

Para reconocer y depurar la deuda, se hace una clasificación del 

personal que se encuentra en la deuda presunta, separándolos por 

funcionarios activos de planta, funcionarios retirados y funcionarios 

fallecidos. De esta forma se encontrara más fácil la información y se 

tendrá en cuenta las fechas de afiliación y retiro a los fondos. 

 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

MARZO 2018 

 Se realizó una base de datos de los pensionados de la alcaldía con un total 

de 90 pensionados y 20 con pensión sustitutiva, la información se 

encuentra perfectamente foliada y organizada de acuerdo a un contenido 

elaborado. 

 El aplicativo PasivoCol es asignado por el Ministerio  de Hacienda con el 

objetivo de que la administración genere una actualización de manera 

constante y verídica  para que dicha entidad apruebe los recursos 
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monetarios destinados  para el pago del pasivo pensional correspondientes 

al municipio de Fusagasugá Cundinamarca los cuales son desembolsados 

por el FONPET.  Después de establecer la actualización en dicha aplicación 

se recibió la notificación de un aumento al 85%, cuando se encontraba en 

45% meses atrás del trabajo realizado, teniendo un aporte muy notable y 

positivo para la entidad. Esto nos lleva a identificar una falencia de gran 

magnitud frente la actualización constante de la información, ya que 

evidencia  el mal manejo previo del aplicativo para el respectivo depósito 

digital de la información. A diferencia de los resultados obtenidos mediante 

la pasantía donde presentan un incremento bastante amplio y positivo para 

la entidad. 

 

 Se verificó la cantidad real de  empleados activos para el respectivo pago 

de nómina y se añadieron quienes no integraban la base de datos real 

haciendo el pago de las prestaciones sociales.  

 El evento “Inducción y reinducción” se realiza anualmente en compañía del 

recurso humano de la alcaldía de Fusagasugá, con el fin de explicar y dar a 

conocer cada una de las dependencias con las que cuenta la alcaldía y sus 

actividades a desarrollar. La pasantía que se desarrolló, tuvo como 

dependencia Gestión Humana, donde de manera específica se trabajó con 

el Fondo pensional. Para el día 22 de Marzo  bajo la supervisión de la 

Doctora María Elena Campos se elaboró el informe descriptivo del área y la 

breve explicación de las múltiples funciones a desempeñar; informe que de 

manera final fue expuesto por  dicha supervisora ante todo el cuerpo laboral 

de la entidad Pública. 
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Abril 2018. 

 Ya se cuenta con un banco de información verídico el cual permitirá agilizar 

los procesos de búsqueda, en la necesidad de la solicitud de dicha 

información por cualquier persona natural  o jurídica.  

Mayo 2018. 

 En solicitud al FONPET se hizo un  cálculo frente a las mesadas 

pensionales del año 2017 y las del año actual, obteniendo la siguiente 

información: 

-2017: VALOR TOTAL MESADAS PENSIONALES $1.466.068.046 

-2018: VALOR TOTAL MESADAS PENSIONALES $1.479.941.022 

AUMENTO: $13.872.975 

Como resultado se obtuvo un incremento anual del 0.94% donde se puede 

concluir que no es un incremento relevante. 

 

Junio 2018. 
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 Se verificó el pago a cuotas partes pensionales de los periodos entre 2012 y 

2018 donde se reflejó el total de $824.751.286, como el resultado del pago 

oportuno. 

 Frente a la deuda presunta en aportes a pensión se realizó una clasificación 

de los funcionarios entre activos, fallecidos y retirados, esto con el fin de 

obtener mayor facilidad en el acceso a esta información. 

 

Julio 2018. 

 Continuando con la deuda presunta se  identificó a MARCO TULIO 

FAJARDO BELTRAN como mayor deudor, encontrándose en todos los  

periodos que presentan la deuda,  pero la entidad territorial cuenta con sus 

respectivos soportes de pago, lo cual reduce la deuda por un valor 

$9.029.736, siendo este el único hallazgo hasta la fecha. 

 Frente a la deuda que presenta en Colfondos, la mayoría de personas no 

reportaron la novedad de cambio de fondo, encontrándose actualmente en 

Colpensiones, de esta manera se radicaron los documentos que certifican 

el cambio de fondo, esperando respuesta por dicha entidad. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Con el apoyo en el fondo pensional de la alcaldía municipal de Fusagasugá se dió 

cumplimiento a diferentes temas como: 
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 El fácil acceso a las hojas de vida de los pensionados del municipio en la 

necesidad de los usuarios que las requieran. 

 La aprobación del Ministerio de Hacienda de los recursos del FONPET 

frente a la competencia del aplicativo PasivoCol. 

 El pasivo real frente a cuotas partes pensionales por pagar a las diferentes 

entidades vinculadas al municipio. 

 La reducción de la deuda presunta a los diferentes fondos de pensión, 

ayudando en la aprobación de los recursos remitidos por el FONPET. 

De esta forma se hizo cumplimiento a los objetivos planteados para esta 

pasantía, verificando los cobros de las entidades vinculadas con el municipio, 

se realizaron las bases de datos necesarias para el control y manejo de 

información de todos los usuarios en relación a  los procesos pensionales; 

además se efectuó la depuración de todas la cuotas partes por pagar 

reduciendo de esta manera el pasivo pensional y finalmente se actualizó la 

información solicitada en el aplicativo PasivoCol. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

Con lo anterior se sugiere mantener y respetar el orden establecido de 

cada carpeta de los pensionados del municipio para facilitar su acceso 

cuando se haga necesario. Sumándole a esto que se tener un mayor 

control y supervisión de la información de los funcionarios en las 

diferentes plataformas ya sea archivo general como nóminas, 



 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,  
ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CODIGO: rOGP05 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZACO (R.A.E) 

PASANTÍA 

VERSION: 2 

PAGINA: 17 de 18 

 
 

 

comunicados, memorandos hasta la actualización constante de 

PasivoCol. 

Se recomienda además de esto realizar los procesos de asignación  de 

recursos con mayor agilidad para hacer de los respectivos cobros, un 

pago oportuno frente a las entidades vinculadas con el municipio y sus 

obligaciones como, los bonos pensionales, las cuotas partes por pagar, 

las indemnizaciones sustitutivas, los auxilios funerarios, entre otras. 

ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

LÍNEA 

Gestión Contable y Financiera. 

PROGRAMA-TEMA 

Contaduría Pública 

 

 

ASESOR  INTERNO 

                                        FIRMA ASESOR INTERNO 

ASESOR  EXTERNO 

                                        FIRMA ASESOR EXTERNO 
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