
 

 

Bogotá DC,________________________ 
 
 
Señores 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
Calle 26 N° 51-53 – Gobernación de Cundinamarca 
Torre Beneficencia Piso 5° 
Ciudad 
 
 
Referencia: SOLICITUD RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIÓN DE VEJEZ 
 
 
El (la) suscrito (a), identificado (a) como aparece al pie de mi correspondiente firma, con respecto a mi 
solicitud de pago de Indemnización Sustitutiva de Pensión de Vejez, por el tiempo cotizado ente el 
Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con los certificados adjuntos, me permito dejar constancia 
y solicitar lo siguiente: 
 
Que debidamente fui informado por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento 
de Cundinamarca, sobre la trascendencia e implicaciones del pago de la Indemnización Sustitutiva de 
Pensión de Vejez, cuyo soporte está contenido en el artículo 6° del Decreto 1730 de 2001, que 
textualmente indica: 
“ARTÍCULO 6°- incompatibilidad. Salvo lo previsto en el artículo 53 de Decreto 1295 de 1994, las 
indemnizaciones 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.” 
 
Que en consecuencia queda claro que la Indemnización sustitutiva de pensión de vejez: 
 

 Es causada por una sola vez y por ello su pago es único. 

 Es incompatible con las pensiones de vejez e invalidez. 

 El tiempo que corresponda a la liquidación de esta prestación no podrán volver a ser tenidas 
en cuenta par ningún otro efecto. 

 
Que actualmente no me encuentro en condiciones económicas para continuar cotizando al régimen de 
seguridad social en pensiones, motivo por el cual solicito a la Unidad Administrativa Especial de 
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, continuar el trámite pertinente a efectos que me sea 
reconocida y pagada la Indemnización Sustitutiva de Pensión de Vejez, por el  periodo acreditado en las 
certificaciones anexas 
 
Cordialmente, 
 
 
_______________________________________ 
CC. N°    ________________________________ 
Dirección       ____________________________ 
Tel.  ___________________________________ 

 


