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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

La pasantía titulada APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN EL FONDO DE 
PENSIONES TERRITORIALES DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA DURANTE EL 
AÑO 2018, se centró en la creación de bases de datos pertinentes para la alcaldía de 
Fusagasugá, en lo concerniente a las cuotas partes pensionales por pagar de las cuales el 
municipio era deudor. Para lo cual se realizó de manera previa un contexto histórico de la 
normatividad más relevante en cuanto a cuotas partes pensionales desde el año 1969, 
hasta la circular 069 de 2008 que unificaría los procedimientos para reconocer y pagar una 
obligación pensional como cuota parte. 
 
Así mismo, se realizaron oficios, resoluciones administrativas y CDP una vez revisada 
toda la normatividad prevista en la circular 069 de 2008, con respecto a cuotas partes 
pensionales por pagar.  
 
Por último, se centró la actividad en la apropiación y conocimiento pertinente de la 
normatividad requerida en los procesos de cobro coactivo, solventando así un proceso 
entre Colpensiones y el municipio de Fusagasugá el cual podrá ser verificado en los 
RESULTADOS OBTENIDOS con un documento de Fonpet en el cual se aprecia el detalle 
del pago de la deuda. 
 

 

ABSTRACT 
 
The internship titled ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SUPPORT IN THE 
TERRITORIAL PENSION FUND OF FUSAGASUGA CUNDINAMARCA DURING THE 
YEAR 2018, focused on the creation of pertinent databases for the mayor of Fusagasugá, 
with regard to the pension shares payable shares of which the municipality was debtor. For 
which purpose, a historical context of the most relevant regulations was made in terms of 
pension shares from 1969, until the circular 069 of 2008 that would unify the procedures to 
recognize and pay a pension obligation as a part share. 
 
Likewise, trades, administrative resolutions and CDP were carried out once all the 
regulations provided for in Circular 069 of 2008 were revised, with respect to pension 
shares payable. 
 
Finally, the activity was focused on the appropriation and pertinent knowledge of the 
regulations required in the coercive collection processes, thus solving a process between 
Colpensiones and the municipality of Fusagasugá which could be verified in the RESULTS 
OBTAINED with a Fonpet document in which shows the detail of the payment of the debt. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
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cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO _x_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
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LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  
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h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. APOYO ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO EN EL FONDO DE 
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TEXTO, IMÁGEN 

2.  

3.  

4.  
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INTRODUCCIÓN 

El fondo de pensiones territoriales de Fusagasugá es el encargado de gestionar 

todos los procesos concernientes al pasivo pensional del municipio. Es así como se 

hacen parte las cuotas partes pensionales tanto por cobrar como por pagar, los 

bonos pensionales, las sustituciones pensionales, y las pensiones, de todos los 

trabajadores adscritos al municipio.  

Debido al volumen de información contenida, me fue encargado el proceso de las 

cuotas partes pensionales por pagar. Las cuotas partes pensionales son definidas 

en la sentencia C-895 de la corte constitucional como “obligaciones de contenido 

crediticio a favor de la entidad encargada de reconocer y pagar la pensión, que 

presentan, entre otras, las siguientes características: 

Se determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento administrativo en el 

que participan las diferentes entidades que deben concurrir al pago. 

Se consolidan cuando la entidad responsable reconoce el derecho pensional.  

Se traducen en obligaciones de contenido crediticio una vez se realiza el pago de la 

mesada al ex trabajador. En otras palabras, si bien nacen cuando una entidad 

reconoce el derecho pensional, sólo son exigibles por esta última a partir del 

momento en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas”1. 

Es decir, las cuotas partes pensionales son parte integral del sistema de financiación 

de las pensiones en Colombia, puesto que existían desde antes de la ley 100 de 

1993, como se verá más adelante, con la cual se consagraron tanto el sistema 

general de seguridad social en salud, como el sistema general de pensiones, siendo 

este último, mediante el que se establecieron los dos regímenes pensionales 

                                            
1 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-895 Prescripción De La Acción De Cobro 
De Cuotas Partes Pensionales (en línea) Bogotá, 2009, Pag 2, (consultado: septiembre 20 de 2018). 
Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-895-09.htm  
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vigentes hasta el momento, el régimen de prima media con Colpensiones, y el 

régimen de ahorro individual de los diferentes fondos privados.  

Como se puede observar el asunto de las cuotas partes pensionales lleva a cabo 

un proceso pertinente para su reconocimiento, y es una de las razones por las que 

se estableció el convenio entre la alcaldía y la universidad de Cundinamarca dada 

la necesidad de los estudiantes de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en la academia en la resolución de problemáticas en entidades de diferente índole, 

para el caso de la alcaldía, de interés público.  

Por ende, en el presente informe se expondrán las diferentes actividades realizadas 

en el fondo de pensiones territoriales de Fusagasugá, a través de los diferentes 

reportes entregados de manera mensual, así como los anexos correspondientes, y 

los resultados obtenidos que me permitieron al finalizar las horas de pasantía 

requeridas, ser contratado por la alcaldía de Fusagasugá. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es observada de manera eficiente la normatividad necesaria en los procesos de 

cuotas partes pensionales por pagar del fondo de pensiones territoriales del 

municipio de Fusagasugá? 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a la necesidad de la alcaldía que solventar sus procesos de manera eficaz, 

en este caso el de las cuotas partes pensionales por pagar, y de los estudiantes de 

la universidad de Cundinamarca de realizar actividades tendientes a la práctica de 

sus conocimientos adquiridos, como antesala a la vida profesional del mercado 

laboral, se hace la realización de convenios entre las partes.  

El fondo de pensiones territoriales de la alcaldía de Fusagasugá, tiene la obligación 

de concurrir con las cuotas partes pensionales de todos aquellos empleados que 

trabajaron en alguna ocasión para el municipio, y que se pensionan de manera 

posterior en otra entidad. Una vez dicha entidad en la cual se pensionaron comienza 

el desembolso de la primera mesada pensional, ésta tiene el derecho de repetir 

contra las demás entidades en las cuales dicho trabajador laboró puesto que las 

semanas cotizadas se realizaron en todas estas entidades.  

En resumen, es la última entidad en la cual el trabajador se pensiona la que paga la 

mesada pensional, pero dicha entidad repite contra las demás en la cual el 

empleado laboró, por el porcentaje de tiempo correspondiente. Pero tal y como 

menciona el artículo 2 de la ley 33 de 1985, las entidades encargadas de la pensión 

deberán hacer llegar el proyecto de liquidación a las entidades concurrentes. “El 

proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que 

dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se 

entenderá aceptado por ellos”2 

Debido al volumen de información se me encargó dicho proceso de las cuotas 

partes pensionales por pagar, así como algunos procesos de cobro coactivo 

adelantados en contra del municipio, por lo que la necesidad de poner en práctica 

                                            
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 33 de 1985. Por la cual se dictan 

algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el 

Sector Público. Bogotá, (1985) (en línea) (consultado el 21 de septiembre de 2018) Disponible en: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=248  
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mis conocimientos en una entidad, y la necesidad de la alcaldía de contar con apoyo 

en las cuotas partes pensionales quedaron subsanadas mediante el convenio de 

pasantía efectuado. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Apoyar a Los Procesos Del Fondo De Pensiones Territoriales De Fusagasugá 

Durante El Año 2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Organizar las cuotas partes, tanto por cobrar como por pagar, y corroborar la 

información con los soportes físicos.  

• Crear una base de datos con la información contable disponible por el Fondo 

de pensiones territoriales de Fusagasugá. 

• Establecer que le adeudan a la alcaldía, y que debe la misma en materia de 

cuotas partes pensionales. 

• Analizar procesos de cobro coactivo con Colpensiones.  
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CONTEXTO HISTÓRICO Y NORMATIVO 

Para entender el contexto general de las cuotas partes pensionales se hace 

necesario hacer un recorrido por las diferentes normas acaecidas en Colombia que 

tratan en tema al respecto, facultándolo de un carácter de suma importancia en la 

financiación del sistema pensional colombiano.  

A través de la ley 33 de 1985, se establecieron los principales mecanismos sobre 

las cuotas partes pensionales, recogiendo los apartes de los decretos 3135 de 1968, 

y el decreto nacional 1868 de 1969. Por medio de dicha ley se dictaron disposiciones 

acerca de los tiempos laborados, y la manera de acceder a la pensión.  

Es así como en el artículo 72 de del decreto 1848 de 1969 establece que “Los 

servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho 

público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía 

mixta, se acumularán para el cómputo del tiempo requerido para la pensión de 

jubilación, En este caso, el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en 

proporción al tiempo servido en cada una de aquellas entidades, establecimientos, 

empresas o sociedades de economía mixta”3. 

Es decir, que el tiempo laborado en diferentes entidades se acumula para obtener 

el beneficio de la pensión. Por lo tanto, en el artículo 1 de la ley 33 de 1985 se 

establecen las disposiciones de edad y semanas mínimas, así como IBC de 

cotización, con el cual, para ese momento, se pensionaban las personas. “El 

empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos 

y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva 

Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación 

                                            
3 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 
1968.” Bogotá, noviembre 4 (1969) art. 72. (En línea) (consultado el 21 de septiembre de 2018)  
Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1291#82  
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equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de 

base para los aportes durante el último año de servicio”4. 

Cabe anotar que posteriormente se llevaría a cabo la unificación de criterios 

concernientes a la seguridad social, a través de la ley 100 de 1993, cuyo ponente 

sería Álvaro Uribe Vélez, quien como bien se sabe, se convertiría en presidente 

para los períodos de 2002-006 y reelección 2006-2010.  

Con la ley 100 de 1993, se unificaron los regímenes pensionales, quedando en libre 

competencia el régimen de prima media de COLPENSIONES y los fondos privados 

con su régimen de ahorro individual. Además, estableciendo la manera en que las 

mesadas pensionales aumentarían año tras año para combatir el efecto producido 

por la inflación. Este hecho se expone en el artículo 14 de la ley 100/1993, “Con el 

objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o 

sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de 

pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente 

de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice 

de Precios al Consumidor, 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”5.  

El artículo hace mención a las pensiones, sin embargo, como las mesadas 

pensionales son financiadas a través de las cuotas partes pensionales, el 

procedimiento establecido también se les aplica a éstas últimas.  

                                            
4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 33 de 1985. Por la cual se dictan 

algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el 

Sector Público. Bogotá, (1985) art. 1. (en línea) Disponible en: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=248  

 
5 COLOMBIA. LEY 100 DE 1993, Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones, Bogotá diciembre 3 (1993), Art 14. (En línea) Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html  
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Continuando, para el 2003 con la ley 797, se ajustan algunas disposiciones de la 

ley 100, aumentando la edad de pensión y de semanas de cotización. El artículo 33 

de la mencionada ley, modifica el artículo 9 de la ley 100, el cual continua en 

vigencia así: “Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener 

el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) 

años si es hombre. 

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete 

(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre”  

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 

50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar 

a 1.300 semanas en el año 2015”6. 

Tal y como expone el artículo, dichas medidas apuntaban a soluciones de corto 

plazo, Debido a los altos costos que significan solventar las necesidades de los 

pensionados y de los futuros pensionados para el gobierno colombiano. Sin 

embargo, son medidas de tipo coyuntural, que no solucionan la problemática de 

fondo. Pero, enmarcan la continuación de las cuotas partes y enmarcan algunas 

modificaciones, por ejemplo, el caso del artículo 31, que modifica los artículos 47 y 

74 de la ley 100/1993, en lo que tiene que ver con la pensión de cónyuges y 

sobrevivientes, pues “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, 

antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o 

compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de 

sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se 

mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la 

                                            
6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 797 de 2003, Por la cual se reforman algunas 
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan 
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales, Bogotá, enero 9 (2003), 
(En línea) (consultado el 22 de septiembre de 2018) Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html   
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compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo 

correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el 

causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del 

fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la 

cual existe la sociedad conyugal vigente “7.   

A manera de crítica, cabe constatar que, aunque la ley 100 de 1993 unificó como 

ya se dijo el tema de la seguridad social tanto en salud como en pensiones, dicha 

reforma y las posteriores han sido meramente de carácter coyuntural y no 

estructural, pues apuntan a objetivos de corto plazo, es decir, aumentan las 

semanas de cotización y la edad para pensionarse, lo que conlleva a la reducción 

de personas que pueden llegar a alcanzar su tan anhelada pensión. Dichas medidas 

recortan el gasto público, pero no se ven reflejadas en un incremento de la inversión 

pública. Con relación a la anterior afirmación, se tomará como ejemplo la columna 

de DANIEL CORONELL, el “plutócrata”. 

En dicha columna DANIEL CORONELL denuncia que el actual ministro de hacienda 

Alberto Carrasquilla, le quitó un mes de ingresos a los futuros pensionados de 

Colombia, con la eliminación de la mesada 14. Por medio del acto legislativo 001 de 

2005, el cual en su artículo 1ro establece que “Las personas cuyo derecho a la 

pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán 

recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión 

se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando 

no se hubiese efectuado el reconocimiento"8. Es pertinente hacer mención de dicho 

caso, pues como ya se dijo las mesadas pensionales son financiadas a través de 

las cuotas partes pensionales, por lo cual con la eliminación de la mesada 14, las 

                                            
7 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 797 de 2003, Por la cual se reforman algunas 
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan 
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales, Bogotá, enero 9 (2003), 
(En línea) (consultado el 22 de septiembre de 2018) Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html  
8 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Acto legislativo 001 de 2005, Por el cual se 
adiciona el artículo 48 de la Constitución Política. Bogotá, (julio 22) Diario Oficial No. 45.980 de 25 
de julio (2005) (En línea) (Consultado el 25 de septiembre de 2018) Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2005.html  



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 20 de 89 

 
 

 

cuotas partes pensionales disminuirían a partir de la fecha de entrada en vigencia 

del acto legislativo.  

Pero allí no termina todo, posteriormente luego de haber eliminado la mesada 14, 

el ministro Carrasquilla impulsó el decreto 3150 del mismo año, que cuenta con la 

firma de importantes dirigentes, entre ellos el Ex presidente Álvaro Uribe Vélez. En 

dicho decreto en su artículo 1ro se establece que: 

“Créase para los Ministros, Directores de Departamento Administrativo; 

Viceministros; Subdirectores de Departamento Administrativo; Alto Comisionado en 

la Consejería Presidencial para la Paz; Alto Consejero Presidencial; Secretario 

Privado de la Presidencia de la República; Secretarios de la Presidencia de la 

República; Consejero Presidencial; Director de Programa Presidencial; Asesores 

Grados 48 y 47 de la Presidencia de la República; Secretarios Generales de 

Ministerios y Departamentos Administrativos; Directores Administrativo o Financiero 

o Técnico u Operativo de Ministerio y Departamento Administrativo; Directores, 

Gerentes o Presidentes de Establecimientos Públicos; Director de la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil; Director de la Unidad Administrativa 

Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, y Directores de Unidades 

Administrativas Especiales con Personería Jurídica, con excepción del Director de 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como prestación social, una bonificación de 

dirección equivalente a cuatro (4) veces la remuneración mensual compuesta por la 

asignación básica más gastos de representación, pagadera en dos contados iguales 

en fechas treinta (30) de junio y treinta (30) de diciembre del respectivo año. Esta 

bonificación de dirección no constituye factor para liquidar elementos salariales o 

prestacionales, ni se tendrá en cuenta para determinar remuneraciones de otros 

empleados públicos”9.  

Como se puede ver, el entonces gobierno eliminó la mesada 14 para los 

pensionados, argumentando que el gasto público para pensiones era muy alto, sin 

embargo, meses luego de la aprobación del acto legislativo 001 de 2005, se 

                                            
9 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Acto legislativo 001 de 2005, por el cual se dictan 
disposiciones en materia prestacional, Bogotá, septiembre 8 (2005), (consultado el 25 de septiembre 
de 2018) (En línea) Disponible en: 
http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/DECRETO31502005.pdf  
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proclamó el decreto 3150, vigente actualmente, y con el cual los altos dirigentes 

mencionados en el artículo primero del mencionado decreto, tienen derecho a 16 

mesadas. En resumen, el señor Alberto Carrasquilla y el alto gobierno, en compañía 

del entonces presidente, eliminaron la mesada 14 perjudicando a millones de 

personas que la necesitaban para si etapa no productiva, y una digna vejez, 

mientras se aprobaron para ellos que devengan altísimas sumas de dinero, una 

bonificación especial.  

El caso mencionado, es pertinente en la medida que, para ser contador público de 

la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, se debe contar con unos fundamentos 

éticos y morales que ejemplifican la profesión y por la cual se da la capacidad al 

contador público de dar FE PÚBLICA, tal y como menciona la ley 43 en su artículo 

10. En relación con las actuaciones de los dirigentes responsables de las normas 

mencionadas en detrimento de millones y beneficio de muchos de ellos, por lo que 

dichas actuaciones son una clara vulneración a la moral y a la ética con la que un 

servidor público debe obrar.  

Por otra parte, para el año 2006 se expide la ley 1066, que recoge algunos apartes 

importantes en relación con las cuotas partes pensionales y el proceso para su 

reconocimiento y prescripción. En el artículo 4 se menciona que “Las obligaciones 

por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la 

fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la 

entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales 

prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. 

La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora. 

PARÁGRAFO. Cuando se celebren acuerdos de pago en materia de seguridad 

social en pensiones en ningún caso de las condiciones que se establezcan podrán 

derivarse perjuicios al afiliado o al fondo común de naturaleza pública”10. 

                                            
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1066/2066, Por la cual se dictan normas para 
la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, Bogotá, Diario Oficial No. 
46.344 de 29 de julio (2006), (En línea) (consultado el 26 de septiembre de 2018) Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1066_2006.html  



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 22 de 89 

 
 

 

El artículo anterior hace referencia a los pagos efectuados de manera extemporánea 

en la cuota parte pensional, los cuales causarán intereses de mora con la tasa DTF, 

y una parte sumamente importante, la prescripción como manera de extinción de 

las obligaciones, dejándola en tres años siguientes a la mesada pensional. La 

prescripción de las cuotas partes pensionales es de vital importancia pues se deben 

tener en cuenta los parámetros establecidos en la ley 33 de 1985, para su 

reconocimiento. 

Es decir, la entidad que paga la mesada pensional debe hacer llegar a las diferentes 

entidades concurrentes el proyecto de resolución del pago de dicha mesada 

pensional, luego de ello, la entidad concurrente debe aceptar u objetar, en un 

término de 15 días la cuota parte pensional, de lo contrario operará el silencio 

positivo y se dará por aceptada la obligación.  

Por ende, la prescripción es importante, puesto que si en 3 años contados a partir 

del pago de la mesada pensional, la entidad que paga dicha mesada no reporta 

proyecto de resolución a las entidades concurrentes, así como la correspondiente 

cuenta de cobro, se podrá aplicar la prescripción, y se extinguirá la obligación de 

pagar la cuota parte pensional. 

En vista de las múltiples normas que contenían lo respectivo a las cuotas partes 

pensionales, el gobierno expidió la circular conjunta 069 de 2008, para unificar y 

establecer un procedimiento para el cobro de cuotas partes pensionales. Regulando 

entre aspectos importantes el interés de mora aplicable, pues a partir de la ley 1066 

será el DTF, antes de la vigencia de dicha ey será del 12% anual, de la ley 68 de 

1923, así como la manera en la cual se debían presentar las cuentas de cobro y lo 

previsto en el artículo 2 de la ley 33 de 1985, tendiente a la presentación del proyecto 

de resolución por parte de la entidad pagadora de la pensión.  

Finalmente, cabe aclarar que todo lo anterior no pretende ser un análisis profundo 

acerca de la normativa de las cuotas partes pensionales a través del tiempo en 

Colombia, por el contrario, sólo se busca dar un panorama claro de los procesos y 

normatividad que se debió tener en cuenta, apropiar y aplicar, para realizar las 

actividades en el fondo de pensiones territoriales de Fusagasugá.   

    



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 23 de 89 

 
 

 

MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se procederá a definir cada uno de los términos que se consideren 

relevantes para un mejor entendimiento de las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos en el fondo de pensiones territoriales de Fusagasugá. 

CUOTA PARTE PENSIONAL:  

“Las cuotas partes son obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad 

encargada de reconocer y pagar la pensión”11. 

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”12 

DTF:  

“La DTF es una tasa o porcentaje muy utilizada, principalmente en el sistema 

financiero. Se calcula como el promedio ponderado de las diferentes tasas de 

interés de captación utilizadas por los bancos, corporaciones financieras, 

corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial para 

calcular los intereses que reconocerán a los certificados de depósito a término 

(CDT) con duración de 90 días”13. 

 

                                            
11 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-895 Prescripción De La Acción De Cobro 
De Cuotas Partes Pensionales (en línea) Bogotá, 2009, Pag 2, (consultado: septiembre 27 de 2018). 
Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-895-09.htm 
12 Colombia. Superintendencia Financiera de Colombia. Consorcio Comercial FONPET 2017 Unidad 
de Gestión. radicado bajo el número 2017008685-000 del 23 de enero de 2017 y 2017008685-001 
del 07 de febrero de 2017. Disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1017878&downloa
dname=6_rentabilidad_m%BFnima_fonpet_dic_2015.pdf.  
13 BANREP. Enciclopedia, Depósitos a término fijo, (En línea) (2017) (consultado el 30de septiembre 
de 2018) Disponible en: 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Dep%C3%B3sitos_a_t%C3%A9rmino_fijo  
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SUSTITUCIÓN PENSIONAL:  

“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”14  

 

MESADA PENSIONAL:  

“La mesada pensional es la asignación que recibe periódicamente un pensionado 

por los servicios prestados con anterioridad, es decir, es el reconocimiento del 

derecho que tiene una persona que, en concordancia con lo establecido por la ley, 

ha cumplido los requisitos mínimos para acceder a un pago mensual bajo la figura 

de pensión”15. 

 

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”16. 

 

                                            
14 Colombia. Ministerio de hacienda y crédito público. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, 
SUSTITUCIÓN PENSIONAL, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Concepto 2008019796-000. 2008. 
(consultado el 30 de septiembre de 2018) Disponible en:  
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/Conceptos2008/2008019796.pdf 
 
15 ACTUALICESE, Mesada pensional, (En línea) 6 de julio de 2015 (consultado el 30 de septiembre 
de 2018) Disponible en: https://actualicese.com/2015/07/06/mesada-pensional/  
16 Colombia. Ministerio de hacienda y crédito público. Fondo Nacional de pensiones de las entidades 
territoriales FONPET. (2016).(CONSULTADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018) Disponible en: 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=Y9uD6p-
lZSah7p1urzyhHok2Tl6gcLksk9Dfzh02-
4MXEQHrpoEY!1077760431?nodeId=%2FOCS%2FMIG_20518604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&r
evision=latestreleased. 
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PRESCRIPCIÓN:  

“La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido 

dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los 

demás requisitos legales”17.  

 

 

 

CUENTA DE COBRO: 

  

“cumple la función de comprobante de la percepción de un pago cuando el que 

recibe el dinero no está obligado a emitir una factura, aunque debe ser 

complementada con otro comprobante para otorgarle real validez contable a la 

persona o empresa que realiza el pago como puede ser una nota de contabilidad, 

recibo de pago, etc.”18. 

 

COLPENSIONES:  

“Es una empresa industrial y comercial del Estado que está administrada como 

entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo.”19. 

 

 

                                            
17 COLOMBIA. CÓDIGO CIVIL, Artículo 2512, Definición de prescripción, (en línea) (consultado el 
30 de septiembre de 2018) Disponible en: http://leyes.co/codigo_civil/2512.htm  
18 CUENTA DE AHORROS.COM, Cuenta de cobro, (En línea) (septiembre 22 de 2010) (Consultado 
el 30 de septiembre de 2018) Disponible en: http://cuentadeahorros.com.co/cuenta-de-cobro.html   
19 COLOMBIA. Colpensiones,24 de abril (2017) (en línea) (consultado el 30 de septiembre de 2018) 
Disponible en:   
https://www.colpensiones.gov.co/Publicaciones/nuestra_entidad_colpensiones/quienes_somos  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para plasmar de manera adecuada las actividades realizadas en el fondo de 

pensiones territoriales de Fusagasugá se procederá a través de los informes 

entregados mensualmente para dar un orden cronológico que permita dilucidar los 

resultados obtenidos. Sin embargo, los correspondientes anexos se relacionarán en 

la parte final de este informe en el apartado ANEXOS. 

INFORME 1 MES DE MARZO 

 

• ACTIVIDAD 1  

 

Se corroboró la información de Ministerio de Tecnologías de información y 

Comunicaciones, en la cual se encontraron comprobantes pendientes de egreso y 

consignación.  

• ACTIVIDAD 2 

 

Se corroboró los comprobantes de egreso de las cuotas partes por pagar de 

Colpensiones y del instituto de seguros sociales, haciendo una diferenciación entre 

los valores y cuentas afectadas, con el fin de organizar el archivo. Posteriormente 

se depuró el listado de personas activas en cada departamento de la alcaldía de 

Fusagasugá, con el objetivo de actualizar las bases de datos. 

• ACTIVIDAD 3  

Se corroboró los comprobantes de egreso de las cuotas partes por pagar de 

Colpensiones y del instituto de seguros sociales, haciendo ua diferenciación entre 

los valores y cuentas afectadas, con el fin de organizar el archivo. Posteriormente 

se depuró el listado de personas activas en cada departamento de la alcaldía de 

Fusagasugá, con el objetivo de actualizar las bases de datos.  
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• ACTIVIDAD 4 

 

Se corroboró los comprobantes de egreso de las cuotas partes por pagar de 

Colpensiones y del instituto de seguros sociales, haciendo una diferenciación entre 

los valores y cuentas afectadas, con el fin de organizar el archivo. Posteriormente 

se depuró el listado de personas activas en cada departamento de la alcaldía de 

Fusagasugá, con el objetivo de actualizar las bases de datos. 

• ACTIVIDAD 5 

 

Se organizó el archivo de Colpensiones, verificando y sacando las novedades 

correspondientes. Por medio del aplicativo SINFA se comenzaron a verificar los 

cruces, para determinar cuáles comprobantes de egreso habían sido emitidos y que 

cuentas habían sido afectadas. 

• ACTIVIDAD 6 

 

Se separaron las cuentas de cobro y los egresos de COLPENSIONES con el fin de 

establecer los períodos en los cuales ya se habían cancelado cuotas partes 

pensionales, lo anterior para evitar posibles dobles pagos y verificar la posible 

prescripción del cobro de la obligación. 

 

INFORME 2 MES DE ABRIL: 

 

• ACTIVIDAD 1 

 
Se actualizó la base de datos en Excel de las cuotas partes pensionales de cada 
entidad, entre las cuales destacan, COLPENSIONES, FONCEP, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA Y META, MINSALUD.  
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.  

• ACTIVIDAD 2 

 
Se analizaron los procesos de cobro coactivo de COLPENSIONES Y FONCEP, y 
se realizaron las liquidaciones propias en Excel, para comparar los datos y 
determinar la veracidad de la deuda.  
 

• ACTIVIDAD 3 

 

Posterior a la verificación de la deuda, y en aplicación del auto 130 de 2014, 

COLPENSIONES determinó que no debía presentar el proyecto de resolución y 

aceptación de la cuota parte pensional a las entidades donde los trabajadores 

hubiesen laborado, desatendiendo lo contenido en el artículo 2 de la ley 33 de 1985 

y en la circular 069 de 2008. Debido a esto se procedió a la aplicación de la 

prescripción contenida en la sentencia de la corte constitucional C-895 de 2009 y 

se espera respuesta. 

• ACTIVIDAD 4 

 

Se verificaron los documentos contenidos en cada entidad, para corroborar todos 

los soportes de cada pensionado en aras de que la obligación fuera clara, expresa 

y exigible. 

• ACTIVIDAD 5 

 

Se adelantaron informes para el control interno de la alcaldía de Fusagasugá. 

• ACTIVIDAD 6 

 

Se scanearon los documentos de los pensionados y se almacenaron en la nube 

para su protección y vigilancia.  
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INFORME 3 MES DE MAYO 

 

• ACTIVIDAD 1 

 

Se actualizó la base de datos en Excel de las cuotas partes pensionales de cada 

entidad, entre las cuales destacan, COLPENSIONES, FONCEP, DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA Y META, MINSALUD CODENSA, EMPRESA DE ENERGÍA 

DE CUNDINAMARCA 

• ACTIVIDAD 2  

 
Se creó una planilla en Excel, para la liquidación de la deuda correspondiente a 
cuotas partes pensionales, en aras de establecer si las deudas correspondían a la 
realidad y estaban bien determinadas por cada entidad encargada de repetir contra 
el municipio de Fusagasugá. 
 

• ACTIVIDAD 3 

 
Se usó la planilla anteriormente mencionada, en los pensionados de entidades 
como PATROMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES-TELECOM, FONCEP, 
COLPENSIONES, dando como resultado que en algunas ocasiones los intereses 
no correspondían al cálculo contenido en el artículo 4 de la ley 1066, que ordena 
que los mismos sean calculados con el DTF mensual contenido en el banco de la 
república. 
 

• ACTIVIDAD 4 

 
Posterior a la verificación de la deuda, y en aplicación del auto 130 de 2014, 
COLPENSIONES determinó que no debía presentar el proyecto de resolución y 
aceptación de la cuota parte pensional a las entidades donde los trabajadores 
hubiesen laborado, desatendiendo lo contenido en el artículo 2 de la ley 33 de 1985 
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y en la circular 069 de 2008. Aun no se ha tenido respuesta y se espera una nueva 
mesa de trabajo. 
 

• ACTIVIDAD 5 

 

Nuevamente se verificaron los soportes contenidos en las hojas de vida de cada 

pensionado, para determinar si la deuda era clara, expresa y exigible, en lo 

concerniente a la circular 069 de 2008. 

• ACTIVIDAD 6 

 

Se hizo un cruce de pagos con respecto al sistema manejado por el municipio de 

Fusagasugá,  denominado SINFA, para compararlo con los soportes físicos y 

determinar si se estaban reportando adecuadamente en la contabilidad delm 

municipio.  

 

• ACTIVIDAD 7 

 

Se adelantó un informe para el director de Gestión Humana que evidenciara los 

aportes del fondo de pensiones territoriales del municipio, y los avances en materia 

de cuotas partes pensionales. 

INFORME 4 MES DE JUNIO 

 

• ACTIVIDAD 1 

Se obtuvo respuesta por parte de COLPENSIONES aceptando la deuda propuesta 
por parte del municipio de Fusagasugá y cuya depuración me fue encargada, 
analizando la normatividad y dando cumplimiento a la prescripción trienal contenida 
en la ley 1066 de 2006. 
Dicho procedimiento se llevó a cabo a través de la herramienta PASIVOCOL, 
usando un archivo plano de formato XLS, y cuyo diligenciamiento es muy similar a 
la información exógena. 
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• ACTIVIDAD 2 

 
Por medio del aplicativo SINFA se verificaron los pagos efectuados a todas las 
entidades en lo referente a cuotas partes pensionales, con el objetivo de conocer el 
estado real de la deuda.  
 

• ACTIVIDAD 3 

 

Se realizaron Resoluciones, oficios y CDP de los pagos correspondientes a cuotas 

partes pensionales de las entidades concurrentes con el municipio de Fusagasugá. 

• ACTIVIDAD 4 

 

La entidad COLPENSIONES presentó al municipio una deuda real y una deuda 

presunta de los aportes a los fondos de pensiones, y de la cual se ha procedido a 

realizar la respectiva verificación para poder subsanar dicha obligación. 

 

 

INFORME 5 MES DE JULIO  

 

Luego de haber logrado solventar el proceso de cobro coactivo con Colpensiones 

aplicando la prescripción trienal, se logró pasar de una deuda de $669.528.349 a 

pagar por medio de recursos FONPET $237.544.659 MILLONES DE PESOS, por 

ende, reportando una diferencia de $431.983.690 pesos a favor del municipio, 

puesto que se cobraban períodos muy antiguos. Cabe mencionar que la deuda 

creció tanto debido a los intereses de mora efectuados a lo largo del tiempo, y que 

no fueron bien observados por parte de los encargados, por lo que se evidencia la 
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importancia de la pasantía y los convenios interinstitucionales entre Alcaldía 

municipal de Fusagasugá y La Universidad de Cundinamarca.  

Debido a la necesidad, urgencia, y al éxito obtenido en el proceso de cobro coactivo 

con Colpensiones que me fue encargado, las deudas por aportes pensionales de la 

misma entidad fueron puestas bajo mi responsabilidad por lo cual se llevó a cabo 

dicho proceso durante todo el mes. Dicho proceso estaba centrado en el 

entendimiento de la plataforma PORTAL DEL APORTANTE de Colpensiones, 

realizar una base de datos a partir de la información allí contenida, y encontrar los 

soportes que permitieran demostrar que los pagos habían sido efectivamente 

hechos.  

Durante este mes encontré en las plataformas en línea, Aportes en Línea y Pago 

Simple, diversos soportes que me permitieron anexar al archivo plano una 

sustentación de la deuda.  

Así mismo, se realizó la búsqueda de soportes físicos en el archivo municipal, 

encontrando muy poco volumen de información que permitiera solventar la deuda.  

 

INFORME 6 MES DE AGOSTO Y PARTE DE SEPTIEMBRE 

 

Nuevamente las actividades estuvieron tendientes a la búsqueda, relación y soporte 

de la deuda con Colpensiones por aportes pensionales obligatorios. Para este mes 

se encontraron casi todos los soportes de las deudas a partir del año 2007, puesto 

que fue cuando comenzaron a implementarse las plataformas digitales para 

efectuar los pagos.  

Para los períodos anteriores se debió continuar con la búsqueda en físico de la 

información en el archivo municipal. Por otra parte, se logró constatar que el 

certificado digital otorgado para llevar a cabo la depuración estaba próximo a 

vencerse y se dejó notificación del asunto.  
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Por otra parte, se pidió el “archivo 118” a Colpensiones que contiene un resumen 

detallado de todas las inconsistencias presentadas por las cuales la deuda presunta 

es presentada en la plataforma y se espera pronta respuesta.  

Debido a que la pasantía fue terminada el 7 de septiembre, se procedió a dejar 

todos los archivos en poder de la alcaldía, tendiendo a mejorar la gestión 

relacionada a las cuotas partes pensionales y a los procesos de cobro coactivo 

vigentes a la fecha.  
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Se lograron cumplir todos los objetivos de la pasantía a cabalidad, lo cual puede ser 

verificado en el correspondiente formato de evaluación de la pasantía efectuado por 

parte de la directora de gestión humana. 

Así mismo el valor agregado de la pasantía consistió en realizar un análisis del 

proceso de cobro coactivo con Colpensiones, anteriormente mencionado, y el cual 

me propongo explicar más a fondo en este aparte. 

La entidad Colpensiones presentó un documento en el cual evidenciaba que se 

adelantaba un proceso de cobro coactivo contra el municipio de Fusagasugá por el 

no pago de las correspondientes cuotas partes pensionales de los períodos 

correspondientes. 

Las cuentas de cobro allegadas, para el momento en el cual me fueron encargadas 

se encontraban a corte del 31 de marzo de 2018, con un valor de $669.528.349 

millones de pesos.  

En dicho proceso, se cobraban valores a partir del año 2002, y de mesadas 

pensionales sumamente altas como se verá en los anexos, las cuales hicieron que 

la deuda creciera rápidamente. Como se dijo en el contexto histórico y normativo, a 

través de la circular 069 de 2008, se efectuaron los procedimientos tendientes a 

observar a la hora de aceptar una cuota parte pensional, siendo como primera 

medida la entrega del proyecto de resolución por parte de las entidades, en este 

caso Colpensiones, a las entidades concurrentes, en este caso el municipio de 

Fusagasugá.  

Dicho proyecto de resolución no había sido presentado de manera oportuna, y por 

tanto los encargados del fondo de pensiones del municipio objetaron en diversas 

ocasiones las cuentas de cobro y el proceso de cobro coactivo en si mismo, 

alegando la presentación y posterior aceptación de la cuota parte pensional, pues 

dicho proyecto no fue presentado según la circular 069 de 2008 y la ley 33 de 1985 

artículo 2. 
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Sin embargo, al efectuar la búsqueda de información que me permitiera entender 

todo el panorama y llegar a buen término con lo que me había sido encargado, se 

encontró el auto 130 de 2014 de la corte constitucional en el cual se planteaba que 

“En criterio de la Corte las pruebas practicadas en este proceso acreditan que la 

Circular Conjunta 069 de 2008 constituye una barrera normativa que entorpece 

innecesariamente la efectividad del derecho a la seguridad social (Art. 48 C.P.) y la 

garantía al pago oportuno de las pensiones (Art. 53 C.P.)”20  

Para la corte constitucional como se puede apreciar, la presentación del proyecto 

de resolución ponía en riesgo el debido pago de las mesadas pensionales, y los 

derechos de los pensionados, además de a la misma entidad Colpensiones, por lo 

cual se le ordenó por medio del mencionado auto 130 de 2014, proceder a la 

inobservancia del requisito de presentación del proyecto de resolución contenido en 

la circular 069 de 2008.  

Al respecto Colpensiones emitió la circular interna 10 del 15 de mayo de 2014, para 

proceder a la inobservancia de dicho requisito. Por lo que el proceso de cobro 

coactivo emitido en contra del municipio contaba con el aval jurídico para llevarse a 

cabo.  

Dicha circular interna no es vinculante, es decir que no aplica para todos (PN y PJ), 

sin embargo, las disposiciones de la corte constitucional si, por lo que, aunque en 

el proceso sólo se hacía mención a la circular interna 10 de Colpensiones, en el 

municipio se desconocía el auto 130/2014 que motivaba la inobservancia de las 

disposiciones ya mencionadas en lo concerniente a cuotas partes pensionales. 

Llegados a este punto, y al observar los períodos cobrados la única manera de 

solventar la deuda y no tener que concurrir con todo el monto cobrado por 

Colpensiones era dar aplicación a la prescripción. 

                                            
20 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 130/2014, Mediante el que se solicita información 
adicional en los reportes periódicos de Colpensiones y se imparten instrucciones para el efectivo 
cumplimiento de las órdenes dictadas en el Auto 320 de 2013, Bogotá, (2014) sala novena de 
revisión, Magistrado Sustanciador Luis Ernesto Vargas Silva, (En línea) (Consultado el 20 de agosto 
de 2018) Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/casocolpensiones/A130-14.pdf  
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Cabe mencionar que, aunque las cuotas partes pensionales son obligaciones de 

carácter parafiscal, el proceso de cobro coactivo se determina en virtud del estatuto 

tributario a partir del artículo 821 y siguientes, por lo que un contador público puede 

llevar a cabo dicho análisis. 

Colpensiones en reiteradas ocasiones llevo a cabo mesas de trabajo con el 

municipio y sus representantes, en las cuales no se llegó a buen término, y se alegó 

muchas veces que para dicho proceso el fenómeno de la prescripción no era viable.  

Para solventar la aplicación de la prescripción trienal, se observaron distintas 

disposiciones de jurisprudencia entre las cuales se destacan:  

• Sentencia C-895/09 de la corte constitucional. 

• CE Sección Segunda, Sentencia 25000232500020100024602 (08452015), 

May. 18/15 

• Expediente 2009 0319 de 2011 Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

Sección Tercera 

• Expediente 54001 23 31 000 2009 00254 01 (19360) Consejo de Estado Sala 

de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta 

• CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos.mil quince (2015) Radicación 

número: 25000-23-25-000-2011-00852-01(1517-13) 

 

• Sentencia del consejo de estado  

Disponible en:  

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/circular_colpensiones_

0017_2015.htm  

 

A través de dicha normatividad se le pudo probar a Colpensiones que toda la deuda 

contenía cuotas partes pensionales prescritas, por lo que se procedió a realizar la 

depuración y establecimiento del monto a pagar en aras de terminar el proceso de 

cobro coactivo y evitar que los valores resultaran mucho más altos de lo que ya 

eran.  
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Al respecto se realizó a través del aplicativo PASIVOCOL, y Excel, la depuración de 

la deuda aplicando la prescripción trienal, además de relacionar toda la parte 

normativa explicando el uso de la prescripción trienal, obteniendo respuesta 

positiva, y acordando con el encargado de jurisdicción de cobro coactivo y financiero 

de Colpensiones el pago de la deuda a través de recursos del FONPET lo cual se 

constatará en los ANEXOS DE RESULTADOS OBTENIDOS.   

De otro lado, se ocultaron los nombres y documentos de las personas involucradas 

en cada uno de los procesos de las evidencias expuestas a través de imágenes en 

los resultados obtenidos. Esto se hizo para proteger los datos de los individuos tal 

y como lo expresa la ley 1581 de 2012, pues el Habeas data es un derecho ligado 

al derecho de la intimidad. 

Todo lo anterior establece de manera resumida el proceso llevado a cabo para 

solventar el proceso de cobro coactivo entre Colpensiones y el Municipio de 

Fusagasugá, dejando un precedente para futuras ocasiones en que de manera 

similar se pretendan realizar cobros de cuotas partes pensionales, y de observar 

diferentes disposiciones normativas que permitan establecer la veracidad de los 

argumentos de las partes, pero sobre todo de la exigibilidad de las deudas.  
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CONCLUSIONES 

• Los convenios entre la universidad de Cundinamarca y la alcaldía municipal, 

deben seguir se manteniendo, pues permiten una aproximación a la vida 

laboral, a la cual los estudiantes de últimos semestres de la facultad de 

Contaduría pública en especial, y por supuesto las demás, se van a enfrentar 

una vez finalizados sus estudios de pregrado.  

 

• Se deben observar las disposiciones contenidas en las normas 

concernientes a las cuotas partes pensionales, para evitar que se paguen ya 

sea obligaciones que no sean claras, expresas y exigibles, o en su defecto, 

dada la inobservancia, se afecte al municipio con procesos de cobro coactivo.  

 

• Por medio del aplicativo PASIVOCOL, se pueden llevar a cabo muchas 

acciones, por lo que es una herramienta fundamental en la correcta 

liquidación de cuotas partes pensionales. 

 

• Dada la complejidad del tema, me vi en la necesidad de aplicar diversos 

conocimientos adquiridos en la trayectoria académica, que me permitieron 

solventar la gran cantidad de actividades que se llevaron a cabo. 

 

• La profesión de contador público es tan diversa que no sólo se cierne en el 

estereotipo de llevar contabilidades, sino que su ámbito de acción es tan 

amplio que permite desde ser asesor tributario hasta solventar procesos de 

pasivos pensionales, por lo que es de suma importancia la constante 

actualización tal y como lo dispone la ley 43 de 1990.  

 

• Se cumplieron todos los objetivos planteados y se dio entera satisfacción por 

parte de la entidad y los supervisores encargados, al punto que se me 

permitió ser escogido como contratista en la alcaldía de Fusagasugá 

continuando con algunos de los procesos efectuados durante la pasantía, 

dado los buenos resultados.  
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda dar aplicación a la circular 069 de 2008 para todas aquellas 

entidades diferentes a Colpensiones, en aras de determinar que las cuotas 

partes pensionales se lleven a cabo presentando el debido proyecto de 

resolución, respectiva carta de aceptación y cuentas de cobro con los 

requisitos allí expuestos. 

 

• Se recomienda mantener el interés en pasantes de la Universidad de 

Cundinamarca, dinamizando el proceso de aprendizaje con la puesta a 

disposición de todos los recursos requeridos, sin que el estudiante deba 

llevar sus propios recursos para solventar sus actividades. 

 

 

• Así mismo, es recomendable continuar con la depuración de los fondos de 

pensiones obligatorias, reuniendo los soportes pertinentes, y solventando la 

deuda a través de los aplicativos virtuales. 

 

• La ausencia de personal, así como la mala comunicación entre áreas dificulta 

que los procesos se lleven a cabo de manera ágil y oportuna, por lo cual es 

recomendable instaurar un manual de procedimientos entre el área de 

presupuesto, contabilidad, y el fondo de pensiones que permita el 

conocimiento oportuno de las obligaciones en lo que respecta a cuotas 

partes.  

 

 

• Las novedades de retiro, licencia no remunerada, variación transitoria de 

salario, enfermedad, suspensión, etc., deben ser emitidas de manera pronta 

y posteriormente enviadas a las entidades encargadas para evitar procesos 

de cobro por obligaciones pensionales obligatorias.       
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RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE CARGO HORAS 

Jhonny Steven Bejarano 

Villalobos 

Pasante Fondo de 

Pensiones territoriales de 

Fusagasugá 

 

640 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN Dependencia Valor aproximado 

COMPUTADOR  Fondo de Pensiones 

territoriales de 

Fusagasugá 

$1.200.000 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

DESCRIPCIÓN Valor Diario Valor Mensual 

Alimentación y transporte $6500 $195.000 
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ANEXOS 

ANEXOS INFORME 1 
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Las tres imágenes anteriores corresponden a la creación e base de datos, con los 

comprobantes de egreso encontrados para las entidades allí mencionadas. 
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Las dos imágenes anteriores contienen el sustento de la base de datos de 

Colpensiones.  
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Las dos últimas imágenes corresponden a la resolución administrativa y CDP de 

una cuota parte pensional.  

ANEXOS INFORME 2 MES DE ABRIL 
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Las anteriores imágenes corresponden a la base de datos y primeros indicios de 

depuración con aplicación de prescripción trienal para el proceso coactivo con 

Colpensiones. 
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Soportes de hoja de vida de uno de los pensionados.  
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ANEXOS INFORME 3 MES DE MAYO 
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Relación de egresos del municipio por años.  
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Herramienta creada para liquidar cuotas partes pensionales, Junto con la 

compañera María Fernanda Carantón Monroy. 
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Todas las anteriores imágenes corresponden al cruce de pagos efectuado con cada 

entidad, frente al aplicativo SINFA, con el cual se maneja la contabilidad del 

municipio. 
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ANEXOS INFORME 4 MES DE JUNIO  
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Las Anteriores imágenes corresponden a la liquidación de la deuda con 

Colpensiones por el proceso de cobro coactivo. 
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Las anteriores imágenes corresponden al proceso de creación del archivo plano 

para sustentación de deuda de aportes pensionales con Colpensiones. 
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Las dos últimas imágenes corresponden a resolución y CDP de una cuota parte 

pensional liquidada y en proceso de pago. 
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ANEXOS INFORME 5 MES DE JULIO 
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Todas las imágenes anteriores corresponden a la búsqueda de soportes en línea 

en aplicativo PAGO SIMPLE, y en base de datos creada para Deuda de aportes 

pensionales obligatorios con Colpensiones. 

ANEXOS INFORME 6 MES DE AGOSTO 
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ANEXOS RESULTADOS OBTENIDOS PAGO DE DEUDA CON COLPENSIONES 
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Como se puede apreciar en el contraste de las dos imágenes, se pasó de una deuda 

cobrada por parte de Colpensiones de $669.528.349 millones de pesos, a pagar 

con recursos FONPET $238.637.999 millones de pesos, lo que representa una 

diferencia de $ $430.890.350 millones a favor, con la aplicación de prescripción 

trienal que sería aceptada por Colpensiones. 
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