
DDEECCRREETTOO  NNÚÚMMEERROO  22881155  DDEE  11999977  

 

(Noviembre 10) 

 

""PPoorr  eell  ccuuaall  ssee  mmooddiiffiiccaa  eell  DDeeccrreettoo  11990000  ddeell  2222  ddee  jjuulliioo  ddee  11999966  yy  ssee  ddiiccttaann  oottrraass  ddiissppoossiicciioonneess""..  

 

El Gobernador de Cundinamarca 

 

En uso de las facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por la Ordenanza 20 

de 1997 y, 

 
CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

 

Que mediante Decreto 1455 del 28 de junio de 1995 se creó el Fondo de 

Pensiones Públicas de Cundinamarca y se le asignaron los recursos y funciones; 

decreto que fue modificado por el 1900 del 22 de julio de 1996, en cuanto hace 

relación con sus funciones. 

 

Que el artículo primero del Decreto 1900 del 22 de julio de 1995, al modificar el 

artículo tercero del Decreto 1455 de junio 28 de 1995, con el fin de precisar y 

corregir el alcance de las atribuciones conforme a las normas legales que le 

rigen, dispuso en su numeral segundo: "Sustituir a la Caja de Previsión Social, a 

la Empresa de Licores y a la Beneficencia de Cundinamarca en el reconocimiento 

y pago de pensiones de aquellas personas que a 31 de diciembre de 1995 

habían cumplido los requisitos legales o convencionales y que no han sido 

retiradas del servicio siempre y cuando se produzca su retiro a más tardar el 7 de 

agosto de 1996 y sus aportes sean girados al Fondo". 

 

Que el inciso tercero del artículo primero de la Ley 33 de 1985, estableció que: 

"...a partir de la fecha de la vigencia de esta ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su 

consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta (60) años...". 

 

Que el parágrafo del artículo 150 de la Ley 100 de 1993, estableció: "No podrá 

obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el solo 

hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado 

a la edad de retiro forzoso". 

 

Que el numeral 2º del artículo 4º del Decreto 1296 del 22 de junio de 1994, 

consagró como funciones de los fondos de pensiones públicas las de: "Sustituir a 

las cajas o fondos pensionales públicos y empresas productoras de metales preciosos insolventes 

pertenecientes a la entidad territorial, en lo relacionado con el pago de pensiones de aquellas 

personas que han cumplido el tiempo de servicio pero no han llegado a la edad señalada para 

adquirir el derecho a la pensión, una vez se reconozcan siempre y cuando no se encuentren 

afiliados a ninguna otra administradora del régimen de pensiones de cualquier orden." 

 



Que así mismo, la Superintendencia Bancaria, en CCIIRRCCUULLAARR  EEXXTTEERRNNAA número 006633  

ddee  11996655, "Instrucciones relativas a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en 

los niveles departamental, distrital y municipal, a la declaratoria de solvencia o insolvencia de las 

citadas entidades de seguridad social, al procedimiento para la liquidación del área o áreas de 

pensiones y a la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial". Impartió la 

siguiente instrucción en el NNUUMMEERRAALL  55..44: 

 

5.4.  CASOS EN QUE EL FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL RECONOCE       

 PENSIONES 

 

"El Decreto 1068 del 23 de junio de 1995, en concordancia con lo dispuesto en el 

Decreto 1296 de 1994, le señaló taxativamente a los fondos de pensiones 

territoriales sus funciones ddáánnddoolleess  eell  ccaarráácctteerr  eemmiinneenntteemmeennttee  ddee  ppaaggaaddoorreess  ddee  

ppeennssiioonneess.  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppooddrráánn  rreeccoonnoocceerr  ppeennssiioonneess  ssiinn  llíímmiittee  eenn  eell  ttiieemmppoo,,  ssiieemmpprree  yy  

ccuuaannddoo  llooss  ssoolliicciittaanntteess  ssee  eennccuueennttrreenn  eenn  uunnoo  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ggrruuppooss::  

 

5.4.1. Personas que han causado el derecho a recibir la respectiva pensión por el 

cumplimiento de los requisitos exigidos, pero a las que no se les ha reconocido. 

 

5.4.2. Personas que habiendo cumplido 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 otra administradora del sistema general de 

pensiones de cualquier orden." 

 

Que la Ordenanza 1 de 1996, estableció en el artículo sexto que "Los 

trabajadores que durante la vigencia de esta ordenanza reúnan las condiciones y 

requisitos para acceder a la pensión de jubilación de acuerdo al régimen legal 

que les sea aplicable, deberá el gobierno hacer el respectivo reconocimiento de 

la pensión", disposición que rigió hasta el 7 de agosto de 1996, lo que significa 

que corresponde al Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca reconocer y 

pagar las pensiones que los servidores públicos del departamento de 

Cundinamarca hayan causado hasta esta fecha. 

 

Que de conformidad con lo aquí expuesto, no le es pertinente a la administración 

departamental, condicionar el reconocimiento de la pensión al retiro definitivo del 

cargo y menos establecer límite en el tiempo para efectuar el reconocimiento 

pensional, situación no prevista en las normas transcritas. 

 

Que por lo expuesto, se hace necesario modificar el artículo primero del Decreto 

1900 del 22 de julio de 1996, para adecuar las funciones del Fondo de Pensiones 

Públicas de Cundinamarca. 

 

Que igualmente, en el decreto de creación del Fondo de Pensiones Públicas de 

Cundinamarca, como en su modificatorio, en lo que respecta a las funciones, no 

se consignó el deber legal que tiene éste de reconocer la indemnización sustitutiva 

de que trata el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, que consagra: 



 

"Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez 

no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de 

seguir cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización 

equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el 

número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio 

ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado". 

 

Que igualmente no se previó el reconocimiento de las pensiones por invalidez de 

aquellas personas que estructuraron el grado de incapacidad necesario antes de 

la afiliación a la administradora del régimen de pensiones o que aún afiliadas no 

han cotizado el tiempo suficiente para que ésta entre a asumir la prestación, 

casos en los cuales corresponde al Fondo asumir su reconocimiento y pago. 

 

Que el gobierno de Cundinamarca, mediante Decreto Nº 2411 del 3 de octubre 

de 1997, debidamente autorizado mediante Ordenanza 020 de 1997, fijó la 

estructura orgánica de la administración departamental, quedando en el nivel 

central las gerencias como dependencias de carácter directivo, encargadas de 

dirigir y coordinar las acciones del sector bajo su responsabilidad, y no contempló 

la continuidad del Departamento Administrativo del Desarrollo Humano, de 

liquidar y reconocer las prestaciones sociales y económicas de los beneficiarios 

de los fondos de pensiones y cesantías, y de la Secretaría de Hacienda, de 

pagar, funciones que mediante Ordenanza 073 se les adscribió. 

 

Que dentro de la estructura anterior se encuentran la Gerencia de Apoyo a la 

Administración y la Gerencia Financiera, las que dadas sus características, 

misión y visión proyectadas, serían las más indicadas para asumir las funciones 

de liquidar, reconocer y pagar las prestaciones sociales y económicas de los 

beneficiarios de los Fondos de Pensiones y Cesantías del departamento de 

Cundinamarca. 

 

DECRETA: 

 

ART. 1º − 

El numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1900 del 22 de julio de 1996, quedará 

así: 

 

2. Sustituir a la Caja de Previsión Social, a la Empresa de Licores y a la 

Beneficencia de Cundinamarca, en lo relacionado con el reconocimiento y pago 

de pensiones de aquellas personas que han cumplido con los requisitos exigidos 

al 7 de agosto de 1996 y que no se les ha reconocido, así como de aquellos que 

a la misma fecha cumplieron con el tiempo de servicio exigido pero no han 

llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, una vez la 

cumplan, siempre y cuando éstos últimos con posterioridad a la entrada en 

vigencia del sistema general de pensiones en el departamento de Cundinamarca, 



1o. de enero de 1995, no se hayan afiliado a ninguna otra administradora del 

sistema general de pensiones en cualquier orden. 

 

ART. 2º − 

El Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca , además de las funciones de 

que trata el artículo 3º del Decreto 1900 del 22 de julio de 1996, modificatorio del 

Decreto 1455 del 28 de junio de 1995, tendrá las de reconocer la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, la pensión de invalidez de aquellas personas 

que hayan estructurado el grado de incapacidad necesario antes de que la 

administradora de pensiones a la que se hayan afiliado asuma el deber de 

reconocerla, así como todos aquellos derechos económicos y sociales de sus 

beneficiarios, consagrados en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la 

reglamentan, modifican o sustituyan y que tenga el derecho de atenderlas. 

 

ART. 3º − 

Asígnase a la Dirección de Desarrollo y Control del Talento Humano de la 

Gerencia de Apoyo a la Administración las funciones de liquidar y reconocer las 

prestaciones sociales y/o económicas de los servidores públicos y ex-

funcionarios beneficiarios de los fondos de pensiones públicas y cesantías del 

departamento de Cundinamarca. 

 

ART. 4º − 

Asígnase a la Gerencia Financiera las funciones de amparar presupuestalmente 

y pagar las prestaciones sociales y/o económicas de los servidores públicos y ex-

funcionarios beneficiarios de los fondos de pensiones y cesantías del 

departamento de Cundinamarca. 

 

ART. 5º − 

El presente decreto rige a partir de la fecha expedición y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias 

 

Comuníquese y cúmplase. 

 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los diez ((1100)) días del mes de nnoovviieemmbbrree de mil novecientos 

noventa y siete ((11999977)).. 


