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ACTUALIZACION  DEL  MANUAL  DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO 
 DE CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR A CARGO DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
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1. OBJETO  
 
Liquidar y pagar el valor de cuotas partes que son responsabilidad del Departamento de 
Cundinamarca como entidad concurrente en el pago de mesadas pensionales, en virtud de 
que los pensionados, cuya pensión fue reconocida por otros fondos o el Instituto de los 
Seguros Sociales hoy Colpensiones laboraron con entidades del Departamento de 
Cundinamarca y su mesada fue aceptada por Cundinamarca. 
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento aplica para el control, liquidación y pago de cuotas partes adeudadas y 
pagadas, por pensionado y por entidad. 
 
 
3. DEFINICIONES  
 
3.1 CUOTA PARTE PENSIONAL  
 
Porcentajes económicos con los cuales cada empleador deberá corresponder con el último 
patrono para el pago de la mesada pensional a que tiene derecho el trabajador, una vez 
adquiera el status de pensionado.  
 
3.2 CONCURRENCIA 
 
Es una obligación correlativa de pago por cada una de las entidades concurrentes y sólo 
nace cuando el desembolso de cada mesada se ha hecho efectivo al jubilado, de manera 
que éste ha visto asegurado su derecho a la seguridad social.  
 
 
4. NORMATIVIDAD  
 
- Ley 6 de 1945. 
- Ley 65 de 1946. 
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- Decreto 2921 de 1948. 
- Ley 4 de 1966. 
- Decreto 1743 de 1966. 
- Ley 3135 de 1968. 
- Decreto 1848 de 1969. 
-Ley 4 de 1976. 
- Ley 33 de 1985. 
-Ley 79 de 1988. 
-Ley 100 de 1993. 
-Decreto 2649 de 1993. 
-Decreto 813 de 1994. 
-Decreto 1160 de 1994. 
-Decreto 2709 de 1994. 
-Ley 1066 de 2006. 
-Circular conjunta  Ministerio de Hacienda y Ministerio de Protección Social No.069 de 
2008. 
-Sentencia Corte Constitucional.C-895 de 2009. 
-Sentencia del Consejo de EstadoSección Segunda del 4 de agosto de 2010, Expediente 
No. 0112-09, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 
- Sentencia del Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha  07 de 
marzo de 2012, Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicado número 25000-
23-25-000-2010-00258-01(0948-12). 
-Concepto Consejo de Estado No.2069 del 16 de febrero de 2012 
-Ley 1437 de 2011. 
 
 
-5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 
 

No. ACTIVIDAD  
¿Qué se 
hace? 

DESCRIPCION ¿Cómo y cuándo 
se hace? 

RESPONSABLE 
¿Quién lo hace? 

REGISTRO 

1. Recibir, 
radicar, 
escanear, 
enviar. 

En el área de servicio al 
ciudadano y Gestión documental 
se recibe la solicitud que lleva un 
sticker de radicación (con número 
de mercurio asignado, hora y  
fecha de radicación, entidad 
dependencia o persona 
remitente); una vez radicado el 
documento y con su sticker se 
procede a escanearlo en su 
totalidad, se digitalizan los 
documentos en el sistema de 
gestión documental-MECURIO, 
para ser remitido a la persona 
encargada del reparto en cada 
área correspondiente.   

Técnico/Auxiliar 
Administrativo del 
Área de Atención 
ciudadano y 
Gestión 
documental.  

Sistema de 
Gestión 
Documental
-
MERCURI
O-. 
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2. Recibir, 
indexar al 
expediente 
y reasignar. 

Una vez recibidos los 
documentos, deben  indexarse  al 
expediente: los anexos en su 
totalidad incluido los que vienen 
en medio magnético; si el 
expediente no se encuentra 
creado en el Sistema de Gestión 
Documental Mercurio, debe 
crearse teniendo en cuenta los 
criterios de Gestión Documental. 
 
Cumplido el trámite, se procede a 
enviar al funcionario responsable 
de tramitar la solicitud. 

Técnico/Auxiliar 
Administrativo del 
Área de Cuotas 
Partes. 

Sistema de 
Gestión 
Documental
-
MERCURI
O-. 

3. Recibir, 
verificar y 
dar trámite 
a las 
solicitudes. 

Se verifican que los documentos 
recibidos sean los requeridos 
para el trámite de solicitud, se 
revisa la nómina de cuotas partes 
para verificar si se está pagando 
la cuota parte respectiva, en caso 
de que el pensionado este en 
nómina de cuotas partes, se 
procede a informar a la entidad 
cobradora; si no está en nómina  
de cuotas partes se continua con 
el estudio para el pago de la 
cuota parte verificando que se 
haya efectuado el procedimiento 
de consulta por parte de la 
entidad solicitante.  

Profesional/Técni
co  del Área de 
Cuotas Partes. 

Sistema de 
Gestión 
Documental
-
MERCURI
O-. 

4. Revisión 
jurídica 

Revisión jurídica de la resolución 
de reconocimiento de la 
prestación verificando que la 
cuota parte asignada 
corresponde efectivamente a los 
tiempos laborados en 
Cundinamarca, identificando la 
entidad de Cundinamarcaen la 
que laboro para establecer de 
que Fondo salen los recursos 
para el pago; se revisa que para 
la liquidación se apliquen los 
factores salariales devengados 
por el trabajador durante el último 
año de servicios, que el 
pensionado cumpla los requisitos 
de pensión y que el prorrateo sea 

Profesionales/Téc
nicos  del Área de 
Cuotas Partes. 

Sistema de 
Gestión 
Documental
-
MERCURI
O-. 
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el que realmente corresponda a 
Cundinamarca. 
En caso de que por alguna razón 
se encuentre que no es viable el 
pago, se informará a la entidad la 
razón respectiva y en caso de 
que sea necesario demandar el 
acto administrativo de 
reconocimiento de la prestación 
se informara a Subdirección de 
Prestaciones Económicas de la 
Unidad para que inicie las 
acciones jurídicas a que haya 
lugar; si se determina que 
Cundinamarca tiene la obligación 
de concurrir y el pago es 
jurídicamente viable se envía a 
los liquidadores informándoles los 
periodos por los cuales se va a 
realizar el respectivo pago. 

5. Liquidación  Se procede a realizar la 
liquidación de la cuota parte, por 
los periodos indicados en la 
revisión jurídica; una vez 
efectuada la misma se envía por  
mercurio al área financiera y le 
informa de que fondo (Licorera de 
Cundinamarca, Beneficencia de 
Cundinamarca, Nivel Central, 
Salud), deben salir los recursos 
para el pago de la cuota parte. 

Profesionales/Téc
nicos del Área de 
Cuotas Partes. 

Sistema de 
Gestión 
Documental
-
MERCURI
O-. 

6. Expedición 
de 
Certificado 
de 
Disponibilid
ad 
Presupuest
al. 

Expedición del CDP,donde se 
debe tener en cuenta los valores 
consignados en la liquidación y el 
fondo (Licorera de 
Cundinamarca, Beneficencia de 
Cundinamarca, Nivel Central, 
Salud), de donde salen los 
recursos para el pago de la cuota 
parte. Una vez expedido el CDP, 
será remitido vía mercurio al 
funcionario responsable de la 
entidad a la cual se va a pagar la 
cuota parte correspondiente. 

Profesional/Área 
Financiera. 

Sistema de 
Gestión 
Documental
-
MERCURI
O-. 

7. Proyección, 
elaboración 
y firma del 

Cada funcionario deberá elaborar 
los actos administrativos que 
ordenen el pago de cuotas partes 

Director General/ 
Subdirector de 
Estudios 
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Acto 
Administrati
vo. 

pensionales en la menor 
brevedad, el cual debe ser 
entregado en físico para la  
revisión y visto bueno del 
Subdirector de Estudios 
Económicos y Actualización del 
Pasivo Pensional de la Unidad, 
quien al hacer alguna corrección 
lo devolverá al funcionario para 
que realice los ajustes 
respectivos, una vez hechos 
estos nuevamente lo remitirá para 
el visto bueno y posterior firma 
del Director General de la 
entidad. Una vez firmado el acto 
administrativo será numerado por 
el funcionario designado por la 
Dirección General para ello, quien 
llevara un control en el libro de 
resoluciones.  

Económicos/Profe
sional/Auxiliar 
Administrativo. 

8. NOTIFICAC
IÓN DEL 
ACTO 
ADMINIST
RATIVO. 

Se deberá proyectar por parte del 
profesional que elaborael   Acto 
Administrativo que ordena el 
pago de cuotas partes 
pensionales, la respectiva 
citación de notificación personal  
dirigida a la entidad a la  que se 
le  va efectuar el pago, el cual se 
remitirá para la firma vía mercurio 
al Director General de la 
Unidad.Una vez firmado el 
funcionario designado por la 
Dirección General para ello, quien 
llevara un control de los citatorios 
para notificación personal 
enunciandode forma obligatoria 
para un control interno: fecha de 
envío, a quien va dirigido, 
dirección, (Departamento, Ciudad 
o municipio), número de 
mercurio, observaciones (Número 
de Resolución), quien proyecto, y 
en asunto es obligatorio 
especificar que es un citatorio de 
notificación personal, para facilitar 
a los profesionales que elaboran 
los mismos el computo de los 

Director 
General/Profesio
nal/Técnicos/Auxi
liar 
Administrativo. 

Sistema de 
Gestión 
Documental
-
MERCURI
O-. 
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términos legales para efectuar 
dichas notificaciones.  
 
El funcionario/a en cargado de 
enumerar la Resolución, deberá 
tomar dos (2) fotocopias de la 
misma, que serán entregadas a:   
1) Profesional que lo proyectó. 2) 
Al Área de servicio al ciudadano y 
Gestión documental de la 
entidad,  junto al original para que 
se efectúe la notificación 
personal. 
 
A su vez el profesional que 
elabora el citatorio de notificación 
personal, deberá consultar vía 
internet si el mismo llego o no a 
su lugar de destino, 
estableciendo la fecha de 
entrega. De no ser posible la 
entrega del citatorio en el lugar de 
destino se procederá a efectuar la 
notificación por edicto dentro de 
los términos que establece la ley.  
 
Si se efectúa la entrega, del 
citatorio y transcurridos los cinco 
(5) días de recibida la misma, no 
comparece la entidad a 
notificarse de forma personal, 
debe el profesional que proyectó 
el citatorio a elaborar el  aviso de 
notificación, que pasara a la firma 
del Director General de la 
entidad. Una vez firmado, el 
funcionario designado por la 
Dirección General para ello, quien 
llevara un control de los avisos de 
notificación enunciando de forma 
obligatoria para un control 
interno: fecha de envío, a quien 
va dirigido, dirección, 
(Departamento, Ciudad o 
municipio), número de mercurio, 
observaciones (Número de 
Resolución), quien proyecto, y en 
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asunto es obligatorio especificar 
que es un aviso de notificación 
para facilitar a los profesionales 
que elaboran los mismos el 
computo de los términos legales 
para efectuar dichas 
notificaciones. 

 FIRMEZA 
ACTO 
ADMINIST
RATIVO 

Una vez efectuada la notificación 
personal o por aviso, y fuera 
recurrido se entrara a resolver el 
mismo por el profesional que 
elaboró el acto administrativo, 
surtiéndose la actividad No.08. 
 
El acto administrativo, una vez 
vencidos los términos de 
ejecutoria y  quedando en firme, 
el profesional que proyectó el 
mismo,  deberá allegar al Área  
de servicio al ciudadano y 
Gestión Documental las 
certificaciones de entrega del 
citatorio, aviso de notificación de 
la Resolución de pago de cuotas 
partes pensionales, así como el 
citatorio, aviso de la Notificación 
de la Resolución que resuelve un 
recurso si fue recurrida; para 
sean indexados al expediente y 
continuar el trámite interno de 
pago.  

Profesional  

 PAGO El Área  de servicio al ciudadano 
y Gestión Documentaluna vez 
digitaliza las certificaciones de 
entrega de los citatorios y avisos 
de notificación, enviará por medio 
de MERCURIO al  responsable 
del Área de cuotas partes para 
que indexe dichos certificados de 
entrega en los expedientes de 
cada pensionado. 
 
Una vez efectuada la 
digitalización, se entregara al 
Área Financiera copia del Acto 
Administrativo en firme para que 
se realice el pago.  

Técnico/Auxiliar 
Administrativo del 
área de cuotas 
partes, Área de 
servicio al 
ciudadano y 
Gestión 
Documental y 
Área Financiera. 

Sistema de 
Gestión 
Documental
-
MERCURI
O-. 
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Así mismo, deberá indexarse en 
cada uno de los expedientes de 
los pensionados, los certificados 
de entrega de citatorios y avisos, 
por parte del funcionario 
designado para ello. 
 
 
 
 

 GIRO Y 
PAGO 

Una vez entregada la copia del 
Acto Administrativoal Área 
Financiera, esta procede a 
elaborar el Registro Presupuestal 
de Compromiso y a la 
elaboración y remisión de la 
cuenta de cobro a los fondos: 
Licorera de Cundinamarca, 
Beneficencia de Cundinamarca y 
Salud, para que giren los 
recursos para el pago de la cuota 
parte; una vez se tenga la 
constancia de la transacción del 
giro de los recursos es enviada a 
la Tesorería de la Unidad para el 
pago. 
 
Para el caso  del Nivel Central, se 
envía la cuenta de Cobro por 
parte del área financiera, y el 
tesorero de la Unidad vigila que 
ingresen los recursos girados por 
Nivel Central para el pago de 
cuotas partes pensionales y 
efectúa el giro teniendo en cuenta 
que previo la profesional del área 
financiera ha remitido la copia de 
la Resolución para el pago 
respectivo.  
 
El Tesorero de la Unidad, realiza 
la transacción de pago, de 
conformidad con lo establecido 
en la Resolución de Pago y 
deberá entregar al profesional 
que proyectó la resolución copia 

Profesional/ 
tesorero Área 
Financiera. 
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de la transacción para que dicho 
pago sea descargado en la 
entidad recaudadora. 
 

 INCLUSION 
EN 
NOMINA 

Una vez realizado el pago, el 
Tesorero de la Unidad envía al 
funcionario encargado de la 
nómina de cuotas partes la 
novedad para que se incluya en 
nómina y se sigan efectuando los 
pagos hasta que se conozca una 
novedad que amerite la 
suspensión o el retiro de la 
misma. 

Tesorero/Encarga
do Nomina de 
Cuotas Partes. 

 

 


