
DECRETO NÚMERO 1900 DE 1996 

((JJuulliioo  2222))  

"Por medio del cual se modifica el Decreto 1455 del 28 de junio de 1995". 

LLAA  GGOOBBEERRNNAADDOORRAA  DDEE  CCUUNNDDIINNAAMMAARRCCAA, 

en uso de sus facultades institucionales, legales, constitucionales y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con las facultades que le otorgó al gobierno departamental los 

artículos 151 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, 2° del Decreto 1296 del 22 de 

junio de 1994 y 11 del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995, se expidió el Decreto 1455 

del 28 de junio de 1995, el cual en su artículo 2° y subsiguientes creó el Fondo de 

Pensiones Públicas de Cundinamarca;  

Que en el artículo 3° del señalado decreto, se determinan las funciones del Fondo, pero 

debe hacerse una reforma a los mismos para pprreecciissaarr  yy  ccoorrrreeggiirr  eell  aallccaannccee  vveerrddaaddeerroo  ddee  

llaass  aattrriibbuucciioonneess,,  ccoonnffoorrmmee  aa  llaass  nnoorrmmaass  lleeggaalleess  qquuee  llee  rriiggeenn; 

Que por lo expuesto, se hace necesario modificar el artículo 3° del Decreto 1455 del 28 de 

junio de 1995, para adecuar las funciones del Fondo de Pensiones Públicas de 

Cundinamarca. 

DECRETA: 

ART. 1°− 

El artículo 3° del Decreto 1455 del 28 de junio de 1995, quedará así: 

 

ART. 3°−Funciones. El Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca, tendrá las 

siguientes funciones: 

1. SSuussttiittuuiirr  aa  llaa  CCaajjaa  ddee  PPrreevviissiióónn  SSoocciiaall, a la Empresa de Licores y a la Beneficencia de 

Cundinamarca en el ppaaggoo  ddee  ppeennssiioonneess de vejez, de jubilación, de invalidez, de 

sobrevivientes y de sustitución pensional, reconocidas por ellas, al momento de asumir el 

Fondo su pago. 

2. SSuussttiittuuiirr  aa  llaa  CCaajjaa  ddee  PPrreevviissiióónn  SSoocciiaall, a la Empresa de Licores y a la Beneficencia de 

Cundinamarca eenn  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ppaaggoo  ddee  ppeennssiioonneess 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. 

3. SSuussttiittuuiirr  aa  llaa  CCaajjaa  ddee  PPrreevviissiióónn  SSoocciiaall, a la Empresa de Licores y a la Beneficencia de 

Cundinamarca eenn  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ppaaggoo  ddee  ppeennssiioonneess  ddee  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  aa  3311  

ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11999955  hhaabbííaann  ccuummpplliiddoo  eell  ttiieemmppoo  ddee  sseerrvviicciioo  ppeerroo  nnoo  hhaann  lllleeggaaddoo  aa  llaa  eeddaadd  

sseeññaallaaddaa  ppaarraa  aaddqquuiirriirr  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  ppeennssiióónn, cuando esta se cumpla, siempre y cuando 

no se encuentren afiliados a ninguna otra administradora del régimen de pensiones de 

cualquier orden. 



4. Liquidar y sustituir en los pagos de los bonos pensionales a la Caja de Previsión 

Social, a la Empresa de Licores y a la Beneficencia de Cundinamarca, los cuales estarán 

a cargo de las respectivas entidades a quienes sustituya, cuando el Fondo asuma las 

funciones. 

5. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios, garantizar un estricto control 

del uso de los recursos y constituir una base de datos del personal vinculado, con el fin de 

cumplir todas las obligaciones, que en materia de pensiones y bonos deba atender el 

Fondo. 

6. Velar porque el Departamento y todas las entidades sustituidas cumplan, en forma 

oportuna, con las transferencias de los dineros correspondientes a cada entidad por 

concepto de pasivos pensionales, 

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

Cundinamarca en el ppaaggoo  yy  rreeccaauuddoo  ddee  ccuuoottaass  ppaarrtteess  ddee  llooss  ppeennssiioonnaaddooss, que 

correspondan a otras entidades, por concepto de pensiones reconocidas. 

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

Cundinamarca en el reconocimiento y pago del aauuxxiilliioo  ffuunneerraarriioo a los pensionados a 

cargo de estas entidades, que fallezcan después de la fecha de sustitución de las 

pensiones al Fondo. 

9. Recaudar el valor de la cotización legal de los funcionarios que causen su pensión a 31 

de diciembre de 1995 y que no se vincularon a ninguna Entidad Administradora del 

Régimen de Pensiones.  

10. Liquidar, reconocer y pagar las pensiones convencionales del departamento de 

Cundinamarca, mientras estas se encuentren vigentes, de conformidad con las 

disposiciones legales que rigen la materia. 

11. Liquidar, reconocer y pagar las Cuotas Partes Ordenanzales de aquellas personas 

que causaron su derecho bajo la vigencia de las ordenanzas 2 de 1976, 18 de 1977 y 11 

de 1990, en las condiciones establecidas en estas. 

12. Reconocer la mesada pensional adicional, para los pensionados por vejez o jubilación, 

Invalidez y sustitución o sobrevivencia, en los términos del artículo 50 de la Ley 100 de 

1993 y demás normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. 

13. Las demás que le determine la Ley 100 de 1993 y demás normas que la reglamenten, 

adicionen, modifiquen o sustituyan.  

ART. 2°− 

Derogar todas las disposiciones que le sean contrarias al presente, especialmente lo 

relacionado con el reajuste del Decreto 2108 de 1992 de que trataba el numeral 4° del 

artículo 3°, Decreto 1455 de 1995, modificado, salvaguarda los derechos adquiridos y 

mantiene incólume las demás disposiciones del decreto reformado. 

ART. 3°− 

El presente decreto rige a partir de la fecha de la expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 


