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Buen día
Por medio del presente, adjuntamos la respuesta a la acción de tutela mencionada en el asunto:
URGENTE REVOCAR SANCIÓN POR CUMPLIMIENTO
Honorable Consejero:
Milton Chaves García
Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo
secgeneral@consejodeestado.gov.co
Bogotá D.C.
H. Magistrado:
OSCAR A. VALERO NISIMBLAT
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadmincli@notificacionesrj.gov.co
S01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
S02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cali - Valle Del Cauca
Radicado:
Accionante:
Accionado:

76001233300020200133602
CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA DIAZ, C.C. 16611377
COLPENSIONES

Atentamente informamos que la dirección de correo electrónico respuesta.acciones@colpensiones.gov.co
es de uso exclusivo para que Colpensiones efectúe el envío de las respuestas de las acciones de
tutela a los despachos judiciales.
Este correo electrónico NO se encuentra disponible para la radicación de acciones de tutela ni demás
requerimientos judiciales por parte de los despachos judiciales, así como tampoco para atender las
solicitudes de los ciudadanos.
Es preciso señalar, que la radicación por parte de los despachos judiciales se debe continuar
efectuando a través del buzón de notificaciones judiciales -Colpensiones:
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
Cordial saludo;

DIRECCIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES
Gerencia de Defensa Judicial
Vicepresidencia Operaciones del RPM
Carrera 10 No. 72-33 Torre B Piso 5
https://outlook.office.com/mail/AAMkADRiMWUxNzQwLTdkZmEtNGIyMC1iNzUzLWU0OGYzZTIyMWZlYwAuAAAAAAB6si1R%2FbOnQbKxx8MjxEH…
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URGENTE REVOCAR SANCIÓN POR CUMPLIMIENTO

Honorable Consejero:
Milton Chaves García
Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo
secgeneral@consejodeestado.gov.co
Bogotá D.C.
H. Magistrado:
OSCAR A. VALERO NISIMBLAT
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadmincli@notificacionesrj.gov.co
S01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
S02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cali - Valle Del Cauca
Radicado:
Accionante:
Accionado:

76001233300020200133602
CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA DIAZ, C.C. 16611377
COLPENSIONES

MALKY KATRINA FERRO AHCAR, en mi calidad de Directora (A) de la Dirección de
Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,
debidamente facultada conforme Certificación de fecha 08 de febrero de 2021, por medio
de la cual se asignan las funciones de Director, presento informe en los términos del artículo
19 del Decreto 2591 de 1991 como pasa a indicarse:
i.

Ausencia de responsabilidad subjetiva:

Dra. Piedad Cecilia Cardona Pérez.
ii

Ausencia de responsabilidad objetiva

La Subdirección de Determinación de Derechos emitió RESOLUCIÓN SUB 82111 de
fecha de 30 de marzo de 2020, en la cual entrega cumplimiento cabal al fallo de tutela
y en tal sentido emitió acto administrativo, frente a resolver el reconocimiento de una
prestación, materia de inconformidad por el cual se inició incidente de desacato, la cual
resuelve de fondo así. “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE
PRESTACIONES ECONÓMICA EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN
DEFINIDA (PENSION DE VEJEZ – CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA)” la cual se notificó
al correo electrónico, esto es carpiedi@hotmail.com, de acuerdo a la GRAVE
EMERGENCIA que atraviesa el país, lo anterior indica que la Administradora Colombiana
de Pensiones, ha acatado la orden de tutela de forma cabal, en tal sentido se encuentra
satisfecho la finalidad del incidente de desacato, por cuanto el acto administrativo de fecha
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30 de marzo de 2021 de la mentada Subdirección acata la orden de tutela por contera se
ha configurado el hecho superado, lo cual desvirtúa la responsabilidad objetiva.
De conformidad con lo anterior esta Administradora se permite sustentar la siguiente
solicitud, así:
i.

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA - CUMPLIMIENTO A LA
ORDEN DE TUTELA

En atención al fallo de tutela proferido emitido por el A quo, el cual ordenó:
“PRIMERO TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital del señor CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA DIAZ, por lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia. En consecuencia
SEGUNDO: ORDENASE a COLPENSIONES INCLUIR EN NOMINA al señor
CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA DIAZ para el pago sucesivo de las mesadas que
se llegaren a causar a su favor, por virtud del derecho pensional reconocido en la
sentencia del 12 de febrero de 2020, expedida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca dentro del proceso No 2016-00073-01, en cumplimiento de un fallo de
tutela del Consejo de Estado. La presente medida no incluye el pago de las sumas
que correspondan a retroactivos o intereses causados por virtud de las mesadas
causadas antes de la citada inclusión
Esta Administradora comprometida con la salvaguarda de los derechos fundamentales de
sus afiliados y de las decisiones de los operadores judiciales, se permite informar que la
Subdirección de Determinación de Derechos en fecha 30 de marzo de 2021, emitió acto
administrativo que resuelve una prestación económica, en cumplimiento a la orden de tutela
en el sentido de “INCLUIR EN NOMINA al señor CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA DIAZ para el
pago sucesivo de las mesadas que se llegaren a causar a su favor, por virtud del derecho pensional
reconocido en la sentencia del 12 de febrero de 2020 ” por lo cual procedió a emitir acto

administrativo en el cual resuelve una prestación económica al señor CARLOS ALBERTO
PIEDRAHITA DIAZ en cumplimiento a orden judicial, así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por JUZGADO
QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI el 25 de julio de
2017 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA DE
DECISION LABORAL y en consecuencia, reconocer y ordenar el pago de una
pensión de VEJEZ a favor del (a) señor (a) PIEDRAHITA DIAZ CARLOS ALBERTO,
ya identificado (a), en los siguientes términos y cuantías:
Valor mesada a 16 de marzo de 2013 = $1,220,839
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2014 $1,244,523.00
2015 $1,290,073.00
2016 $1,377,411.00
2017 $1,456,612.00
2018 $1,516,187.00
2019 $1,564,402.00
2020 $1,623,849.00
2021 $1,649,993.00

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a
ello, será ingresada en la nómina del periodo 202104 que se paga el último día hábil
del mismo mes en la central de pagos del banco BBVA COLOMBIA de CALI CC
CHIPICHAPE LC 107 CC CHIPICHAPE(…)”
Y en atención a la orden de tutela esta Administradora, adelantó el proceso de notificación
electrónica, conforme a lo dispuesto por Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de
las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”,
por lo cual el acto administrativo fue notificado al correo electrónico, del afiliado, esto es,
carpiedi@hotmail.com
lo anterior en aras garantizar los derechos fundamentales
amparados, materia de discusión dentro de la acción de tutela, lo que indica que
Colpensiones ha acatado la orden de tutela, procedió a emitir acto administrativo materia de
discusión dentro de la acción de tutela.
De conformidad con lo anteriormente expuesto esta Administradora ha dado cumplimiento a
la orden tutelar por cuanto emitió acto administrativo de inclusión en nómina, por lo anterior
no es posible endilgar negligencia u omisión en el actuar de la entidad.
Vale la pena resaltar que posterior a esto, validado en el histórico de trámites de la entidad,
no se encuentran más solicitudes pendientes por reconocimiento.
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Conforme a lo mencionado, la vulneración del derecho fundamental del señor CARLOS
ALBERTO PIEDRAHITA DIAZ se encuentra superados, en tanto a que esta
Administradora emitió acto administrativo resolviendo una prestación económica en
cumplimiento a orden judicial ((((PENSION DE VEJEZ – CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA)))), sin que se divise a la fecha solicitud sin atender.
ii.

FINALIDAD DE SANCIÓN POR DESACATO EN ACCIONES
CONSTITUCIONALES – “DECAIMIENTO” DE LA SANCIÓN POR
CUMPLIMIENTO ACREDITADO DE FALLO E INAPLICACIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS SANCIONATORIAS -

En relación con la finalidad de la acción de tutela y del incidente de desacato, el artículo 86
de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y la Jurisprudencia
Constitucional son claros en manifestar que la protección y amparo que se obtiene a través
de la acción de tutela es actual e inmediata e implica una acción u omisión por parte de la
autoridad accionada, circunstancias que en este caso no se presentan, por lo que nos
encontramos frente a un hecho superado, tal como lo ha manifestado la H. Corte
Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA en Sentencia
No. T-123 de 2010 en relación con la finalidad del desacato:
Si bien entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el incumplimiento
del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, la Corte ha reconocido que
dicho trámite también puede incidir en la satisfacción de lo ordenado y, por ende, en
la protección de los derechos fundamentales de quien invocó el derecho. Así, se ha
considerado por esta Corporación que “… el principal propósito de este trámite se
centra en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la
providencia originada a partir de la resolución de un recurso de amparo
constitucional. Por tal motivo, debe precisarse que la finalidad del mencionado
incidente no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe
considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva
sentencia.” (Subraya y negrilla fuera de texto).
Igualmente, frente a la tesis que algunos sostienen que una vez proferida la Sanción
(arresto y/o multa) en primera instancia y que una vez confirmada dentro de la Consulta en
segunda instancia, no existe posibilidad de inaplicar la sanción que se impuso, la
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Magistrado
Ponente: Doctor PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA de fecha veintiuno (21) de
septiembre de dos mil once (2011), Discutido y aprobado en Sala de 14-09-2011, Ref. Exp.
T. No. 11001 022 03 000 2011 01940 -00, se pronunció frente al cumplimiento
extemporáneo por parte del accionado en los siguientes términos:
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"3. No obstante lo anterior, como el accionante aun cuando
extemporáneamente, acató el referido fallo, la Corte dejará sin efectos las
sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin perseguido con
el trámite del desacato ya se cumplió.
“la imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se
ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción,
deberá acatar la sentencia. (Subraya y negrillas fuera de texto).
Ésta línea ha sido mantenida por la corporación como se demuestra en el pronunciamiento
de la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL,
Magistrado Ponente: Doctor FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ de fecha dieciocho (18) de
diciembre de dos mil trece (2013), Discutido y aprobado en Sala de la misma fecha, Ref.
Exp. No. 1100102030002013-02975-00
Así las cosas, deviene aplicable el precedente de esta Corporación, según el cual hay
lugar a levantar la sanción cuando se obedecen las disposiciones del fallador
constitucional, como ocurrió en este caso. En efecto, la jurisprudencia tiene
determinado que “cuando se observa el cabal cumplimiento de la orden de
tutela, así sea extemporáneamente e incluso después de decidida la consulta,
la Corte ha prohijado la tesis de que es del caso levantar las sanciones
respectivas… ‘pues el fin perseguido con el trámite del desacato ya se cumplió.
(…) Cabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que ‘(…) se
puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de
la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda
del cumplimiento de la sentencia’…” (31 de octubre de 2013, exp. 00393-01).
(Negrillas fuera de texto)
Por último, mediante el Auto 202 de 2013 también relacionado con la administración del
RPM por COLPENSIONES, la Corte hace una unificación de interpretación teniendo en
cuenta la disparidad de criterios de los jueces de instancia en lo relacionado al incidente de
desacato y la sanción, que se transcribe:
“la imposición o no de una sanción en el curso del incidente de desacato puede
llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento de la orden de tutela.”
En tal sentido, “en el supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y
decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que se materialice la multa o
el arresto, cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales
del actor”. (Subraya y negrillas fuera de texto).
Entonces, teniendo en cuenta que la finalidad y naturaleza especial de la SANCIÓN POR
DESACATO es la de COACCIONAR a la parte accionada a fin de obtener el
cumplimiento del fallo tutelar, más NO como una figura encaminada a castigar a la
autoridad accionada y teniendo en cuenta que la orden emitida por el Honorable Juez
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Constitucional FUE ATENDIDA DE MANERA INTEGRAL por parte de COLPENSIONES,
en el sentido de dar cumplimiento al fallo que ordeno resolver de fondo conforme al sentido
de la decisión, se tiene que la orden sancionatoria impuesta ha quedado desprovista de su
fundamento básico, siendo procedente en consecuencia el LEVANTAMIENTO DE LAS
MEDIDAS SANCIONATORIAS IMPUESTAS AL FUNCIONARIO DE ESTA ENTIDAD.
iii.

ELEMENTO SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁMITE
INCIDENTAL

El incidente de desacato tiene como propósito que el juez logre el cumplimiento del fallo de
tutela; para este fin goza de poderes disciplinarios los cuales lo facultan para sancionar con
arresto y multa a quien desobedezca las ordenes impuestas, una vez demostrada la
responsabilidad subjetiva en cabeza del funcionario directamente responsable
Es así como, el Decreto 2591 de 1991 regula en sus artículos 27 y 52 el trámite del
Desacato de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 27. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
(…) El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que
cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. (…)”.
“ARTÍCULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un
juez proferido con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable
con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales
salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica
distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si
debe revocarse la sanción.”
Como se puede ver, la norma señala que se adelantará trámite incidental cuando no este
demostrado el cumplimiento de la orden de juez de tutela, así mismo, este prevé que dicho
trámite debe llevarse a cabo contra la persona que incumpliere, en otras palabras, contra el
responsable de acatarla.
Visto lo anterior, es claro que el incidente de desacato debe abrirse y seguirse para
comprobar i) quien es el responsable de cumplir la orden ii) cuál fue el término otorgado
para ejecutarla, iii) el alcance de la orden y iv), que exista una responsabilidad subjetiva en
el incumplimiento, es decir, que no basta solo con que la orden no haya sido atendida, si no
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que esté plenamente demostrada la desidia, negligencia, capricho o renuencia del
responsable de acatar la orden.
Por este motivo, parafraseando a la Corte Constitucional puede señalarse que, al operador
judicial corresponde: a. "determinar a quien se dirigió la orden", así mismo debe establecer
si efectivamente al individuo le está asignada legal o reglamentariamente esta
responsabilidad; b. "el término en que debía ejecutarla", demostrando que era un término
adecuado para hacerlo desde la racionalidad y técnica de la entidad, pues la insuficiencia
de medios es algo no achacable al servidor público; c. "si la orden fue cumplida, o si hubo
un incumplimiento total o parcial" , y; d. indagar las razones de la omisión, aspecto que
denota aún más el carácter subjetivo de la responsabilidad1."
A través de la Sentencia C-367/14 la Corte Constitucional indicó respecto al cumplimiento
de decisiones judiciales:
El incumplir una providencia judicial puede comprometer la responsabilidad de la
persona a quien le es imputable esta conducta y puede tener consecuencias en
diversos ámbitos. Y puede comprometerla, porque si bien el incumplimiento
obedece a una situación objetiva, dada por los hechos y sólo por los hechos, la
conducta de incumplir obedece a una situación subjetiva, en la cual es relevante la
culpabilidad de su autor.
Este último presupuesto resulta de gran relevancia, pues el ordenamiento jurídico está
reconociendo en cabeza del juez una potestad de carácter sancionatorio, que por regla
general no puede admitir la consagración genérica de responsabilidad objetiva, sino que
requiere que se demuestre el elemento subjetivo del comportamiento a efectos de
establecer que se incumplió un deber cuando se tenía la posibilidad jurídica y material de
obrar de otra forma o como ya se dijo se demuestre un obrar desidioso, negligente,
renuente o caprichoso.
Mediante Auto 084 del 1 de abril de 20142 , tratándose de un incidente de desacato
promovido ante la Corte y en seguimiento de las órdenes contenidas vía tutela en Sala de
Revisión, dicha Corporación señaló en cuanto a la responsabilidad subjetiva:
(…) puede ocurrir que la Corte constate que en el expediente de seguimiento hay
prueba sumaria para concluir que existe la intención (responsabilidad subjetiva) de
los encargados de cumplir las órdenes generales (…)
(subrayado y negrilla fuera de texto)
Es así, como tratándose de un trámite exclusivamente personal, y aunque no se debe
desconocer que el incidente de desacato debe gestionarse de manera expedita, es deber
1
2

Corte Constitucional. Sentencia T – 226 del 2 de mayo de 2016.
Corte Constitucional. Auto 080 de 2014. Magistrado Sustanciador: Jorge Iván Palacio Palacios
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del juez constitucional establecer si contra quien se diere inicio al incidente, es o no la
persona que material y jurídicamente está obligada a cumplir, pues de lo contrario se
vulnerarían derechos fundamentales, como el debido proceso y violación del derecho de
defensa.
Nuevamente se recuerda que al encontrarse frente a una manifestación del “ius puniendi”3
del Estado, resulta trascendental que la persona que recibe el castigo tenga en su cabeza
el deber o la obligación cuya omisión se reprocha, pues debe recordarse que la
responsabilidad es personal y por lo tanto el operador jurídico debe individualizarla.
Por esto, respecto de la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela la
Corte Constitucional ha indicado:
“Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo incidente tiene el deber
constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar
la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto, dentro del
proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el
referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad
por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la
obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad
subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada – proporcionada y
razonable – a los hechos4’
Indica el Tribunal constitucional que debe comunicarse al incumplido sobre la iniciación del
incidente de desacato para que rinda los descargos correspondientes. Si bien esta fase
hace parte del cumplimiento objetivo de la providencia, es decir, que aún no se puede
establecer una conducta subjetiva asociada con dolo o culpa imputable al accionado, se
destaca que el procedimiento debe surtirse con el fin de individualizar al directo
responsable, es decir el sujeto que según sus competencias o facultades legales tiene la
posibilidad material y legal de acatar la providencia.
Por lo tanto, exige la norma y la misma Corte Constitucional, la prueba de negligencia o
dolo de la persona que según sus competencias es encargada de acatar la providencia.
Las peticiones, demandas, actuaciones, incidentes y demás decisiones que se adopten
durante cualquier tipo de proceso deben estar dirigidas contra la persona de la cual se
3

La Corte Constitucional Colombiana ha señalado que el poder de sanción del Estado se enmarca dentro del concepto de ius
puniendi, el cual se fundamenta en las garantías que se derivan del debido proceso y que por ende tiene varias
manifestaciones: penal, administrativa sancionatoria, disciplinaria, contravencional y la perdida de investidura. Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia C – 948 de 2002. Aun cuando el poder de castigo del juez no aparezca de forma explicita puede
enmarcarse en la construcción señalada por las siguientes razones: 1. Se impone un castigo, consistente en la aminoración
de un derecho; 2. La finalidad no es preventiva o restablecedora de la legalidad sino que se traduce en la necesidad de
generar una aflicción; 3. Esta aflicción se causa como respuesta a un comportamiento reprochado o no querido por el
ordenamiento jurídico, y; 4. Se trata de una consecuencia jurídica negativa.
4
Corte Constitucional sentencia T- 1113 de 2005 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
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deriven las consecuencias reclamadas de dicha acción, es decir que debe existir una
congruencia entre la entidad o persona demandada y las peticiones objeto de la acción. Al
respecto La Corte Constitucional mediante Auto 081 de 2001, tratándose de acciones de
tutelas indicó:
“Acorde con los principios básicos del derecho procesal, especialmente con el
denominado "legitimidad en la causa por pasiva", las obligaciones jurídicas son
exigibles respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la ley o
el contrato a responder por ellas.” Subrayado fuera del texto
Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional en reciente decisión, a través de la Sentencia
SU 034 de 2018 precisa la importancia del estudio de la responsabilidad del accionando en
un desacato para señalar que la misma debe ser subjetiva y el acatamiento estricto del
debido proceso, como se indica a continuación:
““En este contexto cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a la
responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la orden de tutela, pues
no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para dar por
supuesta una actitud indolente por parte del mismo49. Es por esto que se ha
sostenido que “al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de
las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer
sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios
del derecho sancionador”50.
En la misma línea, es constante y reiterada la jurisprudencia constitucional en el
sentido de que, por inscribirse en el ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio, la
vía incidental del desacato exige una plena observancia del debido proceso, por lo
que el juez instructor debe respetar las garantías de los involucrados y concentrarse
en determinar en estricto derecho lo relativo al cumplimiento, toda vez que “[s]i el
incidente de desacato finaliza con decisión condenatoria, puede haber vía de hecho
si no aparece la prueba del incumplimiento, o no hay responsabilidad
subjetiva”, al paso que “[s]i el auto que decide el desacato absuelve al inculpado, se
puede incurrir en vía de hecho si la absolución es groseramente ilegal.”53
“….
“Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta variables como (i) la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la
ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas
inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional
de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo
dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución de
las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.
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Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias
como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si
existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones
positivas orientadas al cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados
son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del
cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan
evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras
dispuestas en el fallo de tutela.” Subraya y negrilla fuera del texto original
Así pues, la Corte Constitucional reitera su posición sobre la necesidad de demostrar la
responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela, siendo imperioso probar la
responsabilidad y negligencia de la persona competente para acatar la orden impuesta, lo
cual implica que no pueda adjudicarse la responsabilidad por el solo hecho del
incumplimiento.
NULIDAD PROCESAL POR NO NOTIFICAR AL FUNCIONARIO COMPETENTE
Dentro del trámite incidental el Juez debe cumplir las ritualidades procesales mínimas que
garanticen la efectiva notificación personal y no limitarse a radicar los oficios y
requerimientos ante la entidad sin individualizar al incidentado. Al respecto la Corte
Constitucional mediante Sentencia T-123 del veintidós (22) de febrero de dos mil diez
(2010) dispuso frente al trámite del incidente de desacato:
“La imposición de la sanción debe estar precedida de un trámite incidental,
que garantice la eficacia del derecho al debido proceso de la autoridad
contra quien se ejerce. Por ende, el juez que conozca del desacato deberá
adelantar un procedimiento en el que se (i) comunique al incumplido sobre la
iniciación del incidente de desacato, con el fin de darle la oportunidad para
que informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y
presente sus argumentos de defensa (…)” Subrayado fuera del texto
Finalmente ha señalado la Corte Constitucional que la indebida notificación es una causal
de nulidad así:
“De hecho, a partir de tales parámetros en los Autos 073 y 315 de 2006 las Salas
Tercera y Novena de Revisión concluyeron: “Cuando, durante el proceso de tutela, en
la primera y segunda instancia, la causa pasiva ha sido integrada incorrectamente
o una parte con un interés legítimo no ha sido notificada, la Corte
Constitucional ha encontrado que se configura una causal de nulidad del
proceso de tutela y ha considerado que el procedimiento adecuado consiste en
devolver el expediente al juez de instancia con la finalidad que subsane el vicio
y se integre correctamente el contradictorio.”.
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Ahora bien conforme al Código de Procedimiento Civil, actualmente Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del decreto 306 de 19925 señala en su artículo 61
“Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso
verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o
por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible
decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales
relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por
todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite
la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para
integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia
dispuestos para el demandado.”
Siendo ello así, se observa que por parte del despacho se omitió la conformación del
contradictorio a través de la notificación al funcionario responsable de acatar la orden
impartida dentro de la acción de tutela, litis consorcio necesario sin el cual la autoridad
judicial no podía resolver de mérito.
Como quiera que el contradictorio no se conformó a través de la debida notificación al
funcionario competente con lo cual se omitió lo preceptuado en el artículo 61 del C.G.P, no
queda otra alternativa que solicitar de manera respetuosa ante este despacho, que se
decrete la nulidad de lo actuado en atención a numeral 8º del artículo 133 (causales de
Nulidad) del C.G.P.
Si bien el Decreto 309 de 2017 establece en sus numerales 1 y 2 del artículo 10, que son
funciones del presidente de Colpensiones "Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la
ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos
inherentes al desarrollo del objeto de Colpensiones, directamente, a través de tercerización
de procesos, mediante corresponsales o cualquier otro mecanismo que permita mayor
eficiencia en la prestación del servicio. y 2. Ejercer la representación legal de le Empresa";
también lo es que mediante el Acuerdo 131 del 26 de abril de 2018 se han asignado
determinadas obligaciones en algunas dependencias. Así mismo el decreto 309 de 2017
contempla las funciones de cada una de las vicepresidencias.
Ahora bien, a través del Acuerdo 131 del 26 de abril de 2018 se asignaron obligaciones y
competencias determinadas a funcionarios específicos, documento que ha de considerarse
indispensable para determinar quién es el competente según se lo ordenado en el fallo de
tutela. Así pues, la entidad quedo organizada de la siguiente manera por Gerencias:
5

Artículo 4o. DE LOS PRINCIPIOS APLICABLES PARA INTERPRETAR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR
EL DECRETO 2591 DE 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela
previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en
todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto.
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Luego, acorde con lo señalado, no todas las peticiones o trámites elevados a esta Entidad
deben ser atendidos o decididos por su Presidente, Representante Legal o Gerentes toda
vez que, de considerarse así, se estaría sancionando a una persona que no es responsable
del cumplimiento, y no a aquella que en realidad tiene la obligación de acatarla conforme a
su estructura organizacional.
En este punto se reitera, que al momento de tramitar el incidente de desacato resulta
imperioso tener en cuenta el carácter subjetivo de la responsabilidad predicable del
funcionario por cuya actitud se ha omitido el cumplimiento de la orden dada en la sentencia,
y por lo mismo, se debe tener certeza acerca de quién es el jurídicamente recae la
obligación de cumplir la orden judicial.
En este sentido es absolutamente inviable endilgar una responsabilidad subjetiva en
cabeza del presidente de la entidad dado que, conforme a las responsabilidades
transferidas y establecidas en el decreto 309 de 2017 y el propio acuerdo 131 de 2018, es
imposible derivar del mismo una acción u omisión orientada a rebelarse contra el fallo.
Por el contrario, el despacho se encuentra en la obligación de determinar el funcionario
encargado de cumplir el fallo de tutela, tal como ha sido señalado en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional así:

“En igual sentido, la orden contemplada en el numeral tercero de la Sentencia SU 446 de 2011 que el peticionario manifestó que se incumplió, no se dirige al Fiscal
General sino a la Fiscalía General de la Nación6, pues la misma no puede aplicarse
de manera inmediata sino que requiere de una serie de procedimientos que deben
ser adelantados para verificar si se presentan las tres (3) situaciones de reten
social, por lo cual su incumplimiento no puede imputarse al director de esa
entidad en virtud del principio de culpabilidad, aplicable en los trámites de

6

Sentencia de la Corte Constitucional SU - 446 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: "TERCERO.-ORDÉNASE a la
Fiscalía General de la Nación VINCULAR en forma provisional, en el evento de existir vacantes en un cargo igual o
equivalente al que ocupaban, a todos aquellos servidores que fueron retirados de la entidad con fundamento en el concurso
convocado en el año 2007, siempre y cuando demuestren al momento de su desvinculación y al momento del posible
nombramiento, una de
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desacato7, el cual exige la individualización de la responsabilidad en el
encargado de cumplir la orden:
"El desacato consiste en una conducta que, mirada objetivamente por el juez,
implica que el fallo de tutela no ha sido cumplido. Desde el punto de vista
subjetivo, la responsabilidad de quien ha dado lugar a ese incumplimiento
debe ser deducida en concreto, en cabeza de las personas a quienes está
dirigido el mandato judicial, lo que significa que éstas deben gozar de la
oportunidad de defenderse dentro del incidente y estar rodeadas de todas las
garantías procesales".8 (negrillas y subrayado fuera de texto)
Por su parte, el Consejo de Estado al respecto ha señalado que:
“La necesidad de la identificación e individualización del funcionario, deviene de la
ya referenciada naturaleza sancionatoria del incidente de desacato y de la garantía
al debido proceso en el mismo, lo cual no cede ante la informalidad y celeridad que
caracterizan el trámite de tutela, toda vez que, a pesar de esto último, dicho derecho
fundamental debe orientar la función del juez constitucional. Lo anterior cobra
relevancia si se observa que, por ejemplo, de conformidad con el Decreto Ley 2591
de 1991, una de las sanciones posibles por no atender una decisión de un juez
constitucional, es el arresto del funcionario público conminado a ello.”9
Así las cosas, ha de precisarse que teniendo en cuenta que la orden del fallo de tutela está
orientada a corregir la historia laboral, el área competente es la Dirección de Prestaciones
Económicas.
La Corte Constitucional mediante sentencia C – 217 de 1996 al evaluar las causales de
nulidad establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil el cual fue
derogado por la Ley 1564 de 2012, hoy Código General del Proceso artículo 133, señaló
respecto al debido proceso y la nulidad constitucional:
NULIDAD CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional a través de la aludida sentencia C – 217 de 1996 dispuso:
estas tres condiciones: i) ser madres o padres cabeza de familia; ii) ser personas próximas a pensionarse, entiéndase a
quienes para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o menos
para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) estar en situación de discapacidad, como una medida de
acción afirmativa, por ser todos ellos sujetos de especial protección.
7
Sentencias de la Corte Constitucional T-171 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto y C-367 de 2014, M.P. Mauricio González
Cuervo.
8
Sentencia de la Corte Constitucional T-766 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
9
Consejo de Estado- Sección Quinta. C.P. ROCIO ARAUJO OÑATE. Radicación número: 05001-23-33-000-20170029401(AC)A

(…) En aquella oportunidad la Corporación resolvió declarar exequible la
expresión acusada, con la advertencia de que el artículo 140 del Código de
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Procedimiento Civil reguló únicamente las causales de nulidad de índole legal,
aclarando que además de las hipótesis contenidas en la norma mencionada,
es viable y puede invocarse la prevista en el artículo 29 de la Carta Política
(…) De todo ello se deduce que una cosa es la efectividad de la garantía
constitucional, que no depende de la ley en cuanto no proviene de ésta, y otra muy
distinta, la verificación acerca del contenido del debido proceso en relación con cada
caso, que siempre tendrá por factor de comparación lo dispuesto en la ley
correspondiente. Eso implica que, si bien el derecho constitucional al debido
proceso no precisa de un estatuto legal que lo haga reclamable de manera
inmediata y plena, siempre habrá de verse, para deducir si tal derecho ha sido
respetado o es objeto de violación, cuáles son las reglas procesales aplicables en el
evento especifíco, es decir, las generales y abstractas, vigentes con anterioridad e
integrantes de la ley prevista para cada proceso"(subrayado y negrilla fuera de
texto)
Implica lo anterior que además de configurarse una nulidad procesal, las autoridades
judiciales se encuentran en la obligación de garantizar el cumplimiento de la norma
constitucional en relación con el debido proceso.
Y es claro en el asunto sub examine el Despacho desconoció la individualización y
notificación a la persona responsable de acatar la orden tutelar.
Sobre el particular la Corte Constitucional mediante Sentencia T-929/08 del diecinueve (19)
de septiembre de 2008 señaló;
En distintas providencias la Corporación ha puntualizado que la expresión “las
formas propias de cada juicio” alude “a la definición legal de los procedimientos que
constituyen el debido proceso” los cuales, “como manifestaciones del principio
constitucional de legalidad”[7] determinan “cada una de las etapas propias de un
proceso” y son garantía de la defensa y la seguridad jurídica de quienes intervienen
en un proceso[8].
En este mismo punto de la nulidad constitucional ha dicho la Corte, en la sentencia C-491
del 2 de noviembre de 1995:
" Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a los preceptos de la
Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los
derechos procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140
del C.P.C.,para indicar que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad,
previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el
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artículo 29 de la Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin la observancia de las
formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por parte la parte a
la cual se opone ésta." (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, dispone lo siguiente:
“Es una obligación de medio (no de resultado) notificar o informar a las personas
contra quienes se dirige la tutela, que ésta ha sido instaurada y que ha sido
aceptado tramitarla. (auto de 3 octubre de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo).
Ahora bien, en el caso concreto se evidencia que el fallo de tutela está encaminado a la
expedición de acto administrativo que resuelva una prestación en acatamiento de una
decisión judicial, siendo esta función inherente a la siendo esta función inherente a la
Subdirecciones de Determinación de Derechos de acuerdo al acuerdo 131 de 2018.
4.3.3.1. Subdirecciones de Determinación de Derechos (10)
4.3.3.1.1. Atender los lineamientos referentes al proceso de gestión de determinación del derecho, dados por la
Oficina Asesora de Asuntos Legales, así como las instrucciones Impartidas por la Dirección.
4.3.3.1.2. Aplicar las directrices, normas y lineamientos dispuestas por Colpensiones, en los asuntos de su
competencia.
4.3.3.1.3. Proferir los actos administrativos que decidan sobre las solicitudes de reconocimiento de Prestaciones
Económicas de invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio funerario de competencia de la
Administradora, así como los necesarios tendientes la logro de su efectividad, de conformidad con la normatividad
vigente y estándares de calidad establecidos por la Empresa.

Se pone de presente que, en el organigrama de la entidad, se refleja que el
REPRESENTANTE LEGAL es el presidente de la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones-, y que funcionalmente se delegan tareas y/o ejecuciones en
cabeza de la Vicepresidencia de Operaciones del Régimen de Prima Media y a su vez, en
la 4.3. Gerencia de Determinación de Derechos la cual, la cual solo es responsable como
SUPERIOR de la DIRECCION que el A quo vinculó
Así las cosas, no se evidencia la conformación del contradictorio ya que no fue vinculado al
trámite incidental el SUPERIOR del directamente responsable que para el caso concreto
corresponden a la 4.3. Gerencia de Determinación de Derechos
Por lo tanto, no puede pasarse por alto la imputación subjetiva de la falta, por lo que es
necesario que la misma se realice de forma concreta en el funcionario que tiene a su cargo
la función de cumplir el fallo, así como la orden dada, pues su responsabilidad debe
encontrarse comprometida subjetivamente hablando, ya que no es posible realizar
imputaciones objetivas, lo que solo se logra demostrar analizando sus funciones concretas.
Como resultado de lo anterior, la suscrita se permitirá realizar la siguiente,
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iv.

PETICIÓN

Conforme a lo anteriormente expuesto y en atención a la situación fáctica, se solicita:
PRIMERO: Se sirva declarar que las circunstancias que originaron la acción de tutela de la
referencia se encuentran actualmente superadas como quiera se dio cumplimiento al fallo de
tutela emitido en sede constitucional, y en consecuencia solicitamos se ordene la cesación
de los efectos de sanción impuesta al funcionario sancionado de esta entidad.
SEGUNDO: Subsidiariamente Sírvase decretar la nulidad de todas las actuaciones surtidas
dentro del trámite incidental, teniendo en cuenta que se configuró vulneración al debido
proceso de la incidentada puesto que se señaló a la Dra. Piedad Cecilia Cardona Pérez,
como la responsable del cumplimiento pese a que la referida servidora pública no es la
llamada a responder como directa responsable, acorde con las funciones asignadas a su
cargo, ya que esta no detenta las funciones propias de la Dirección de Prestaciones
Económicas
TERCERO: Solicitamos se nos comunique la decisión adoptada por su Honorable Despacho.
En caso de haber sido declarado el hecho superado le solicitamos se oficie a las entidades
competentes para que inapliquen las sanciones impuestas.
v.

NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en cualquiera de nuestras oficinas del nivel regional o en el siguiente
correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.
Finalmente en cuanto a las dependencias encargadas de cumplir el fallo de tutela y las
facultades legales del suscrito puede consultarse el Acuerdo 131 del 26 de abril de 2018 en
ellink:
https://www.colpensiones.gov.co/Publicaciones/nuestra_entidad_colpensiones/Normativas/
n ormativa_interna_colpensiones/normativa_interna_colpensiones_acuerdos, en caso de
que el Juez lo estime conveniente.
Cordialmente,

MALKY KATRINA FERRO AHCAR
Directora (A) de Acciones Constitucionales
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Proyectó: Laura Marcela Pulido Velasco
Anexos RESOLUCIÓN SUB 82111 de fecha de 30 de marzo 2021 – notificación
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EL SUSCRITO DIRECTOR DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
HACE CONSTAR
Que una vez revisada la historia laboral de la doctora PIEDAD CECILIA CARDONA PEREZ, identificada con
cédula de ciudadanía Nº31894448, se pudo evidenciar que se encuentra vinculada con la Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, y ha laborado como se señala a continuación:
Desde el doce (12) de julio de 2012 hasta el veintiocho (28) de febrero de 2017, mediante contrato a Término
Indefinido, como Trabajadora Oficial en el cargo de GERENTE REGIONAL CÓDIGO 120 GRADO 05, en la
REGIONAL OCCIDENTE.
Desde el primero (01) de marzo de 2017, mediante contrato a Término Indefinido, como Trabajadora Oficial
en el cargo de DIRECTOR REGIONAL, CÓDIGO 120 GRADO 05, en la DIRECCIÓN REGIONAL
OCCIDENTE.
Que ha tenido las siguientes asignaciones de funciones:

DEPENDENCIA

CARGO

DESDE

HASTA

OFICINA SECCIONAL C CALI NORTE

JEFE DE OFICINA SECCIONAL C, CODIGO 100,
GRADO 01

31/03/2016 20/04/2016

PUNTO DE ATENCIÓN A PASTO

JEFE DE OFICINA SECCIONAL A, CODIGO 100,
GRADO 03

17/07/2017 08/08/2017

PUNTO DE ATENCIÓN B
BUENAVENTURA

JEFE DE OFICINA SECCIONAL B, CODIGO 100,
GRADO 02

13/11/2018 14/11/2018

DIRECCIÓN REGIONAL SUR

DIRECTOR REGIONAL, CODIGO 120, GRADO 05

16/11/2018 19/11/2018

DIRECCIÓN REGIONAL SUR

DIRECTOR REGIONAL, CODIGO 120, GRADO 05

20/11/2018 06/12/2018
03/12/2018 03/03/2019

DIRECCIÓN REGIONAL EJE
CAFETERO

04/03/2019 03/06/2019
DIRECTOR REGIONAL, CODIGO 120, GRADO 05
04/06/2019 15/07/2019
10/08/2020 14/08/2020

DIRECCIÓN REGIONAL SUR

DIRECTOR REGIONAL, CODIGO 120, GRADO 05

23/09/2019 27/09/2019

DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ

DIRECTOR REGIONAL, CODIGO 120, GRADO 05

02/01/2020 09/01/2020

DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ

DIRECTOR REGIONAL, CODIGO 120, GRADO 05

03/03/2020 20/03/2020

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, desempeña las
siguientes funciones como DIRECTOR REGIONAL, CÓDIGO 120 GRADO 05, en la DIRECCIÓN REGIONAL
OCCIDENTE:
Funciones específicas:
1. Aplicar el modelo de atención, orientación y asesoría de COLPENSIONES definido por la Vicepresidencia
Comercial y de Servicio al Ciudadano.
2. Liderar la aplicación y controlar el cumplimiento del plan de aseguramiento de calidad en su jurisdicción.

3. Ejecutar el proceso de afiliación, de acuerdo con las políticas institucionales.
4. Asegurar el cumplimiento en la recepción, registro y respuesta de solicitudes y PQRS de los ciudadanos
en los puntos de atención A, B y C, en los puntos de atención externos, atención regional y corresponsales
de su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos dispuestos por COLPENSIONES.
5. Asegurar la correcta utilización de los canales de atención a los grupos de interés dispuestos por
COLPENSIONES en los puntos de atención A, B y C, en los puntos de atención externos, atención
regional y corresponsales de su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos dispuestos por
COLPENSIONES.
6. Proponer la definición estratégica de la cobertura del servicio, la estrategia de aliados y el desarrollo de
convenios de acuerdo con las características propias de la Región.
7. Coordinar la ejecución de los procesos y actividades realizadas por los puntos de atención en materia de
servicio al ciudadano..
8. Aplicar los formatos de encuestas personalizadas al afiliado, pensionado y empleador para evaluar la
satisfacción de la atención recibida y de los servicios prestados por la Empresa.
9. Asegurar la protección de los derechos del ciudadano y el empleador, en los puntos de atención A, B y
C, en los puntos de atención externos, atención regional y corresponsales de su jurisdicción, de
conformidad con los lineamientos dispuestos por COLPENSIONES.
10. Liderar la aplicación y controlar las estrategias comerciales y de mercadeo, en su jurisdicción,
establecidas por la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano, a partir de las metas definidas
en materia comercial, mercadeo y de servicio a nivel de producto, canal y territorio.
11. Administrar, controlar y hacer seguimiento a la fuerza comercial de acuerdo con los parámetros y
prioridades definidas por la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano.
12. Divulgar el portafolio de productos y servicios de Colpensiones para cada grupo de interés, de acuerdo
con las características propias de la Región, a través de los canales de atención, servicio y
comercialización de su jurisdicción.
13. Efectuar la programación y visita a empleadores evaluando el nivel de gestión y cumplimiento.
14. Recibir, consolidar y Gestionar las necesidades de los Empleadores, aliados, patrocinadores y demás
grupos de interés frente a los productos y servicios ofrecidos por Colpensiones y escalar las necesidades
de alto impacto propias de la Región.
15. Efectuar el seguimiento y velar por el correcto direccionamiento de las solicitudes de los ciudadanos,
afiliados, aportantes y vinculados a través de los diferentes canales de comunicación.
16. Impartir instrucciones a los Puntos de Atención a su cargo, en relación con los procedimientos de
radicación, clasificación y direccionamiento de solicitudes y requerimientos de los afiliados, pensionados,
empleadores y vinculados.
17. Ejecutar los procesos asociados a los macroprocesos de gestión del apoyo organizacional y gestión del
talento humano, de acuerdo con los lineamientos definidos por Vicepresidencia de Gestión Corporativa.
18. Gestionar y coordinar las actividades de apoyo del nivel central, de acuerdo a las directrices que para el
efecto se impartan por las dependencias competentes.
19. Proponer alternativas de parametrización de los sistemas de soporte para la gestión de la Regional.
20. Generar planes de acción y mejora con respecto al resultado de indicadores de gestión y servicio de la
regional correspondiente.
21. Proponer y/o ejecutar las jornadas de servicio, institucionales y educativas, de acuerdo a los lineamientos
de la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano, según las características propias de la
región.
22. Atender y velar por el cumplimiento de todas las políticas definidas en el marco del desarrollo del Sistema
de Atención al consumidor financiero SAC.
23. Brindar apoyo para el seguimiento y control de las metas establecidas en materia de Defensa Judicial de
la Empresa, en la correspondiente circunscripción territorial, conforme a los lineamientos que imparta

para el efecto la Gerencia de Defensa Judicial, así como efectuar el relacionamiento con los Despachos
Judiciales.
24. Analizar los resultados de las mediciones e indicadores de la gestión de la Dirección Regional y los
Puntos de Atención a su cargo, así como proponer los planes de mejora a que haya lugar.
25. Proponer a la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano las estrategias tendientes a mantener
y mejorar la calidad, cobertura y efectividad de los productos y servicios de la Empresa.
26. Identificar, gestionar y requerir las asignaciones presupuestales para atender las necesidades de la
Regional y dar cumplimiento a las metas, planes y programas institucionales.
27. Administrar, controlar y hacer seguimiento a quienes desarrollen la Gestión de la Defensa Judicial en su
circunscripción.
28. Participar en la definición de los procesos de COLPENSIONES, en la gestión de los riesgos y la
generación de acuerdos de niveles de servicio cuando así se requiera.
29. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de La Empresa.
30. Apoyar la formulación de los planes estratégicos y operativos de COLPENSIONES.
31. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia.
Funciones generales:
1. Dirigir las estrategias, políticas, lineamientos, planes y proyectos que le corresponden a la Dirección
Regional con base en las directrices de la Presidencia y las Vicepresidencias.
2. Elaborar, determinar prioridades y ajustar planes de acción de la Dirección Regional con base en análisis
de diagnósticos, evaluaciones y políticas de La Empresa.
3. Dirigir las estrategias de servicio al cliente de la Dirección Regional, garantizando una oportuna y eficiente
gestión.
4. Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Dirección Regional, en concordancia con
los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Vicepresidencia de Servicio.
5. Organizar el funcionamiento de la Dirección Regional, proponer ajustes a la organización interna y demás
disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.
6. Dirigir y coordinar la planeación y ejecución de los proyectos de la Dirección Regional de acuerdo con
lineamientos, políticas, estándares de calidad.
7. Suministrar información al ciudadano o usuario de acuerdo con la normatividad, derechos y deberes,
productos y servicios; según los canales de comunicación establecidos.
8. Participar en la definición, implementación y vigilancia de las metodologías, estándares, procedimientos
y mecanismos definidos y que corresponden a la Dirección Regional en coordinación con los lineamientos
de la Vicepresidencia de Servicio.
9. Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que La Empresa contrate con
terceros y que sean responsabilidad de la Dirección Regional.
10. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional y sus
componentes en la Dirección Regional, en coordinación con las demás dependencias de la Empresa.
11. Dirigir la administración de los sistemas de información de la Dirección Regional de acuerdo con las
determinaciones de La Empresa y los sistemas de información institucional.
12. Suscribir las certificaciones, informes, respuestas a peticiones, reclamos, sugerencias y demás que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones que correspondan al área y que no sean
competencia de otra dependencia.
13. Suscribir los actos que den respuesta a las acciones de tutela interpuestas en contra de la empresa.
14. Atender los requerimientos de los usuarios internos o externos y brindar la asesoría y respuesta oportuna
relacionada con la responsabilidad que le corresponde a la Dirección Regional.
15. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos internos y externos en los cuales
sea designado de acuerdo a las competencias de la Empresa.

16. Presentar los informes propios de su gestión y los que le sean solicitados por la Vicepresidencia de
Servicio, las demás dependencias o por los organismos externos.
17. Aplicar y hacer seguimiento de los acuerdos de servicio propios de su competencia, en la regional y las
seccionales que le correspondan.
18. Presentar informes de gestión y los que le sean solicitados por la Presidencia o por los organismos
externos.
19. Participar en la identificación, medición y control de riesgos relacionados con los procesos asociados al
área.
20. Generar procesos de interacción entre las dependencias, para realizar una intervención integral y
articulada encaminada a cumplir los objetivos de la Empresa.
21. Participar activamente en el establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol,
y en el cumplimiento de las responsabilidades frente al sistema integral de gestión.
22. Garantizar la organización, conservación, uso, manejo y custodia de los documentos de conformidad con
lo establecido en la Ley General de Archivos.
23. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos o
los estatutos y las que le asigne el Presidente o el Jefe inmediato.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, desempeñó las
siguientes funciones como GERENTE REGIONAL CÓDIGO 120 GRADO 05, en la REGIONAL BOGOTÁ:
Funciones específicas:

1.

Aplicar el modelo de atención, orientación y asesoría de COLPENSIONES definido por la
Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano.
2. Liderar la aplicación y controlar el cumplimiento del plan de aseguramiento de calidad en su jurisdicción.
3. Ejecutar el proceso de afiliación, de acuerdo con las políticas institucionales.
4. Asegurar el cumplimiento en la recepción, registro y respuesta de solicitudes y PQRS de los ciudadanos
en los puntos de atención A, B y C, en los puntos de atención externos, atención regional y
corresponsales de su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos dispuestos por
COLPENSIONES.
5. Asegurar la correcta utilización de los canales de atención a los grupos de interés dispuestos por
COLPENSIONES en los puntos de atención A, B y C, en los puntos de atención externos, atención
regional y corresponsales de su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos dispuestos por
COLPENSIONES.
6. Proponer la definición estratégica de la cobertura del servicio, la estrategia de aliados y el desarrollo de
convenios de acuerdo con las características propias de la Región.
7. Coordinar la ejecución de los procesos y actividades realizadas por los puntos de atención en materia
de servicio al ciudadano..
8. Aplicar los formatos de encuestas personalizadas al afiliado, pensionado y empleador para evaluar la
satisfacción de la atención recibida y de los servicios prestados por la Empresa.
9. Asegurar la protección de los derechos del ciudadano y el empleador, en los puntos de atención A, B y
C, en los puntos de atención externos, atención regional y corresponsales de su jurisdicción, de
conformidad con los lineamientos dispuestos por COLPENSIONES.
10. Liderar la aplicación y controlar las estrategias comerciales y de mercadeo, en su jurisdicción,
establecidas por la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano, a partir de las metas definidas
en materia comercial, mercadeo y de servicio a nivel de producto, canal y territorio.
11. Administrar, controlar y hacer seguimiento a la fuerza comercial de acuerdo con los parámetros y
prioridades definidas por la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano.

12. Divulgar el portafolio de productos y servicios de Colpensiones para cada grupo de interés, de acuerdo
con las características propias de la Región, a través de los canales de atención, servicio y
comercialización de su jurisdicción.
13. Efectuar la programación y visita a empleadores evaluando el nivel de gestión y cumplimiento.
14. Recibir, consolidar y Gestionar las necesidades de los Empleadores, aliados, patrocinadores y demás
grupos de interés frente a los productos y servicios ofrecidos por Colpensiones y escalar las necesidades
de alto impacto propias de la Región.
15. Efectuar el seguimiento y velar por el correcto direccionamiento de las solicitudes de los ciudadanos,
afiliados, aportantes y vinculados a través de los diferentes canales de comunicación.
16. Impartir instrucciones a los Puntos de Atención a su cargo, en relación con los procedimientos de
radicación, clasificación y direccionamiento de solicitudes y requerimientos de los afiliados, pensionados,
empleadores y vinculados.
17. Ejecutar los procesos asociados a los macroprocesos de gestión del apoyo organizacional y gestión del
talento humano, de acuerdo con los lineamientos definidos por Vicepresidencia de Gestión Corporativa.
18. Gestionar y coordinar las actividades de apoyo del nivel central, de acuerdo a las directrices que para el
efecto se impartan por las dependencias competentes.
19. Proponer alternativas de parametrización de los sistemas de soporte para la gestión de la Regional.
20. Generar planes de acción y mejora con respecto al resultado de indicadores de gestión y servicio de la
regional correspondiente.
21. Proponer y/o ejecutar las jornadas de servicio, institucionales y educativas, de acuerdo a los
lineamientos de la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano, según las características
propias de la región.
22. Atender y velar por el cumplimiento de todas las políticas definidas en el marco del desarrollo del Sistema
de Atención al consumidor financiero SAC.
23. Brindar apoyo para el seguimiento y control de las metas establecidas en materia de Defensa Judicial
de la Empresa, en la correspondiente circunscripción territorial, conforme a los lineamientos que imparta
para el efecto la Gerencia de Defensa Judicial, así como efectuar el relacionamiento con los Despachos
Judiciales.
24. Analizar los resultados de las mediciones e indicadores de la gestión de la Dirección Regional y los
Puntos de Atención a su cargo, así como proponer los planes de mejora a que haya lugar.
25. Proponer a la Vicepresidencia Comercial y de Servicio al Ciudadano las estrategias tendientes a
mantener y mejorar la calidad, cobertura y efectividad de los productos y servicios de la Empresa.
26. Identificar, gestionar y requerir las asignaciones presupuestales para atender las necesidades de la
Regional y dar cumplimiento a las metas, planes y programas institucionales.
27. Administrar, controlar y hacer seguimiento a quienes desarrollen la Gestión de la Defensa Judicial en su
circunscripción.
28. Participar en la definición de los procesos de COLPENSIONES, en la gestión de los riesgos y la
generación de acuerdos de niveles de servicio cuando así se requiera.
29. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de La Empresa.
30. Apoyar la formulación de los planes estratégicos y operativos de COLPENSIONES.
31. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia.
Funciones Generales:

1.
2.

Dirigir las estrategias, políticas, lineamientos, planes y proyectos que le corresponden a la Dirección
Regional con base en las directrices de la Presidencia y las Vicepresidencias.
Elaborar, determinar prioridades y ajustar planes de acción de la Dirección Regional con base en análisis
de diagnósticos, evaluaciones y políticas de La Empresa.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dirigir las estrategias de servicio al cliente de la Dirección Regional, garantizando una oportuna y
eficiente gestión.
Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Dirección Regional, en concordancia
con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Vicepresidencia de Servicio.
Organizar el funcionamiento de la Dirección Regional, proponer ajustes a la organización interna y demás
disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.
Dirigir y coordinar la planeación y ejecución de los proyectos de la Dirección Regional de acuerdo con
lineamientos, políticas, estándares de calidad.
Suministrar información al ciudadano o usuario de acuerdo con la normatividad, derechos y deberes,
productos y servicios; según los canales de comunicación establecidos.
Participar en la definición, implementación y vigilancia de las metodologías, estándares, procedimientos
y mecanismos definidos y que corresponden a la Dirección Regional en coordinación con los
lineamientos de la Vicepresidencia de Servicio.
Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que La Empresa contrate con
terceros y que sean responsabilidad de la Dirección Regional.
Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional y sus
componentes en la Dirección Regional, en coordinación con las demás dependencias de la Empresa.
Dirigir la administración de los sistemas de información de la Dirección Regional de acuerdo con las
determinaciones de La Empresa y los sistemas de información institucional.
Suscribir las certificaciones, informes, respuestas a peticiones, reclamos, sugerencias y demás que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones que correspondan al área y que no sean
competencia de otra dependencia.
Suscribir los actos que den respuesta a las acciones de tutela interpuestas en contra de la empresa.
Atender los requerimientos de los usuarios internos o externos y brindar la asesoría y respuesta oportuna
relacionada con la responsabilidad que le corresponde a la Dirección Regional.
Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos internos y externos en los
cuales sea designado de acuerdo a las competencias de la Empresa.
Presentar los informes propios de su gestión y los que le sean solicitados por la Vicepresidencia de
Servicio, las demás dependencias o por los organismos externos.
Aplicar y hacer seguimiento de los acuerdos de servicio propios de su competencia, en la regional y las
seccionales que le correspondan.
Presentar informes de gestión y los que le sean solicitados por la Presidencia o por los organismos
externos.
Participar en la identificación, medición y control de riesgos relacionados con los procesos asociados al
área.
Generar procesos de interacción entre las dependencias, para realizar una intervención integral y
articulada encaminada a cumplir los objetivos de la Empresa.
Participar activamente en el establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de
autocontrol, y en el cumplimiento de las responsabilidades frente al sistema integral de gestión.
Garantizar la organización, conservación, uso, manejo y custodia de los documentos de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Archivos.
Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos o
los estatutos y las que le asigne el Presidente o el Jefe inmediato.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, desempeñó las
siguientes funciones como GERENTE REGIONAL CÓDIGO 120 GRADO 05, en la REGIONAL OCCIDENTE:
Funciones específicas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Participar en la elaboración del Plan de Mercadeo de la Gerencia Regional, de conformidad con los
parámetros establecidos por la Empresa.
Participar en la definición de las estrategias de servicio al cliente de la Regional, de manera que permitan
satisfacer de forma efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos de servicio y comerciales de la
empresa de acuerdo con las directrices de las Vicepresidencias de Servicio al Cliente y Comercial.
Aplicar el modelo definido por las Vicepresidencia de Servicio al Cliente y Comercial con las necesidades
de los afiliados y pensionados, además el suministro de información.
Ejecutar las actividades que incentiven a los afiliados, pensionados y empleadores a continuar como
afiliados y a preferir los servicios de la Empresa.
Ejecutar las campañas de divulgación diseñadas por la Gerencia de Mercadeo orientadas a los afiliados
y empleadores sobre los beneficios que ofrece la Empresa.
Ejecutar el proceso de afiliación definido de acuerdo con las políticas institucionales, para que se realice
de manera expedita, sencilla y accesible.
Supervisar que en las oficinas de la Red de la Empresa se diligencien los formatos estándares diseñados
de medición de satisfacción y lealtad del afiliado, pensionados y empleador.
Realizar el seguimiento a la aplicación de formatos al afiliado, pensionado y empleador para evaluar la
satisfacción con la atención recibida y con los servicios prestados por la Empresa.
Establecer los mecanismos de comunicación con el afiliado, pensionado y empleador para hacerles
conocer las respuestas que se generen.
Recibir e impartir instrucciones a las Oficinas de la Red de la Empresa en relación con los procedimientos
de radicación, clasificación y direccionamiento de solicitudes y requerimientos de los afiliados,
pensionados y empleadores, de acuerdo con las directrices que establezca la Vicepresidencia de
Servicio al Cliente.
Adelantar a través de las Oficinas la recepción, registro y actualización permanente de solicitudes de
semanas cotizadas, ingreso base de cotización, datos generales y novedades de los afiliados y
beneficiarios, para la decisión del nivel central.
Supervisar que el proceso de notificación de los actos administrativos sea adelantado en los términos de
Ley por las Oficinas de la Red de la Empresa.
Ejecutar y hacer cumplir a través de las Oficinas de la Red de la Empresa las directrices, procesos e
instrucciones impartidas por las diferentes Vicepresidencias.
Establecer mecanismos eficaces con el afiliado, pensionado y empleador para comunicar las respuestas
que se generen.

Funciones generales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderar las estrategias, políticas, lineamientos, planes y proyectos que le corresponden a la Gerencia
Regional con base en las directrices de la Presidencia y las Vicepresidencias.
Elaborar, determinar prioridades y ajustar planes de acción de la Gerencia Regional con base en análisis
de diagnósticos, evaluaciones y políticas de La Empresa.
Dirigir las estrategias de servicio al cliente de la Gerencia Regional, garantizando una oportuna y eficiente
gestión.
Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia Regional, en concordancia con
los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano.
Organizar el funcionamiento de la Gerencia Regional, proponer ajustes a la organización interna y demás
disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.
Dirigir y coordinar la planeación y ejecución de los proyectos de la Gerencia Regional de acuerdo con
lineamientos, políticas, estándares de calidad.
Suministrar información al ciudadano o usuario de acuerdo con la normatividad, derechos y deberes,
productos y servicios; según los canales de comunicación establecidos.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Participar en la definición, implementación y vigilancia de las metodologías, estándares, procedimientos
y mecanismos definidos y que corresponden a la Gerencia Regional en coordinación con los
lineamientos de la Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano.
Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que La Empresa contrate con
terceros y que sean responsabilidad de la Gerencia Regional.
Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional y sus
componentes en la Gerencia Regional, en coordinación con las demás dependencias de la entidad.
Dirigir la administración de los sistemas de información de la Gerencia Regional de acuerdo con las
determinaciones de La Empresa y los sistemas de información institucional.
Atender los requerimientos de los usuarios internos o externos y brindar la asesoría y respuesta oportuna
relacionada con la responsabilidad que le corresponde a la Gerencia Regional.
Garantizar la organización, conservación, uso, manejo y custodia de los documentos de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Archivos.
Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos internos y externos en los
cuales sea designado de acuerdo a las competencias de la Empresa.
Presentar los informes propios de su gestión y los que le sean solicitados por la Vicepresidencia de
Servicio al Ciudadano, las demás dependencias o por los organismos externos.
Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos relacionados con los
procesos que se desarrollan en el área.
Analizar, preparar y dar cumplimiento a los planes de mejoramiento presentados a los entes de control
y la Oficina de Control Interno.
Participar en el establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y en el
cumplimiento de las responsabilidades frente al sistema integral de gestión de Colpensiones.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la
organización de la entidad o dependencia a su cargo.
Suscribir las certificaciones, informes, respuestas a peticiones, reclamos, sugerencias y demás que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones que correspondan al área y que no sean
competencia de otra dependencia.
Suscribir los actos que dan respuesta a las acciones de tutela que sean interpuestas por los ciudadanos.

La presente se expide en Bogotá D.C., el veintinueve (29) de septiembre de 2020.

Revisó:

Carolina Iannini Uribe, Profesional Máster Código 320, Grado 07.

Elaboró:

Sonia Andrea García Bustos, Analista Código 420, Grado 04.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO
RADICADO No. 2021_3697650_10-2020_4652154
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICA
EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA (PENSION DE VEJEZ –
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA)
EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES
ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución GNR 369682 de 26 de diciembre de 2013, se negó el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez al Señor PIEDRAHITA DIAZ CARLOS
ALBERTO, identificado(a) con CC No. 16,611,377.
Que la Resolución GNR No. 174157 de 16 de Mayo de 2014, resolvió recurso de
reposición contra la Resolución GNR 369682 de 26 de diciembre de 2013,
confirmando la misma.
Que mediante Resolución No. 16362 del 22 de septiembre de 2014, se resolvió
recurso de apelación el cual confirmo la resolución recurrida, negó el
reconocimiento y pago de una pensión de VEJEZ al señor (a) PIEDRAHITA DIAZ
CARLOS ALBERTO, identificado (a) con CC No. 16,611,377.
Que el señor PIEDRAHITA DIAZ CARLOS ALBERTO,
identificado (a) con CC No.
16,611,377 solicita el 06 de mayo de 2020 bajo radicado 2020_4652154, el
reconocimiento de pensión vejez en cumplimiento a un fallo judicial proferido por
parte del JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI,
dentro del proceso ordinario laboral 2016-0073 fallo MODIFICADO en parte por el
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA DE DECISION LABORAL.
Que el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI
mediante fallo de fecha 25 de julio de 2017 ordena:

PRIMERO: Declarar no fundadas las excepciones o la excepción formulada por
la entidad demandada de inexistencia de la obligación reclamada, dadas las
resultas de esta providencia.
SEGUNDO: Decretar la nulidad de los actos acusados esto es las resoluciones
números
GNR-469682, GNR-174157 y VPB16362del 16 de mayo de 2014, que de
manera conjunta negaron el reconocimiento y pago de la prestación

económica por vejez al demandante Carlos Alberto Piedrahita Díaz, conforme
a lo explicado en el cuerpo de esta providencia.
TERCERO: Como restablecimiento del derecho se ordena a la administradora
colombiana de pensiones que emita un nuevo acto administrativo de
reconocimiento de la pensión de vejez al actor Carlos Alberto Piedrahita Díaz
cuya fecha será a partir del 16 de marzo de 2013, y no hay lugar a aplicar la
prescripción, toda vez que el actor presentó petición de reconocimiento de
dicha prestación económica desde el día 18 de marzo del año 2013, por lo
tanto no transcurrieron los términos de la prescripción a que se refiere el
artículo 102 del decreto 3135 de 1968, perdón el artículo 41 del decreto 3135
de 1968, en armonía con el 102 del decreto 1848 de 1969, la entidad
demandada deberá entonces reconocer la mencionada prestación económica
a partir del 16 de marzo de 2013 sin aplicación, sin aplicación de la
prescripción trienal y deberá también indexar las sumas que arroje la
liquidación.
Por las resultas de esta providencia y atendiendo a la oposición de la parte
demandada se condena en costas a la misma, dentro de la liquidación de
estas costas se debe incluir el 1% de la, del valor de las pretensiones como
agencias en derecho”.
Que el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA DE DECISION
LABORAL mediante fallo de fecha 12 de febrero de 2020 ordena:

“PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia No. 102 del 25 de
julio de 2017 emitida por el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CALI el cual quedara así:
TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, a título de
restablecimiento del derecho se ordena, a la Administradora colombiana de
Pensiones Colpensiones a RECONOCER Y PAGAR PENSION DE VEJEZ del señor
CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA DIAZ a partir del 16 de marzo de 2013
calculando el IBL con el 75% del promedio devengado en los últimos diez (10)
años anteriores a la adquisición del status o con el promedio de toda la vida
laboral lo que sea más favorable atendiendo los factores salariales del Decreto
1158 de 1994, la entidad pagara las diferencias debidamente actualizadas sin
aplicación de prescripción trienal.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada
conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Se fija agencias
en derecho el 1 % en esta instancia.
TERCERO: CONFIRMAR la providencia en todo lo demás”
Que el anterior fallo quedó ejecutoriado, Notificado en Estrados.
Que en cumplimento al fallo antes mencionado se procede a Reconocer una pensión
de VEJEZ de acuerdo con lo siguiente:
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Que nació el 16 de marzo de 1958 y actualmente cuenta con 63 años de edad.
Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 10,069 días laborados,
correspondientes a 1,438 semanas.
Que el señor PIEDRAHITA DIAZ CARLOS ALBERTO, identificado(a) con CC No.
16,611,377, promueve ACCION DE TUTELA ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE CALI, 2020-001336 donde Ordena dar cumplimiento a fallo judicial
reconocimiento de pensión vejez.
Que para efectos de dar cumplimiento al anterior fallo judicial, se procedió a dar
acatamiento a lo establecido en la Circular Interna No. 11 del 23 de julio de 2014
expedida por el Vicepresidente Jurídico y Secretario General de la entidad, que hace
el requerimiento de verificar la existencia o no de un proceso ejecutivo previo a la
emisión de un acto administrativo y señala que para tal fin deberá ser consultado lo
siguiente:
•
•
•
•

Base de procesos judiciales notificados (a cargo de la Gerencia Nacional de
Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General)
Base de datos SAP (a cargo de la Gerencia Nacional Económica de la
Vicepresidencia Administrativa que permite evidenciar la existencia de embargo
judicial a las cuentas de los Fondos IVM y de la Administradora)
Base de títulos judiciales (suministrada por el Banco Agrario a Colpensiones).
Base de embargos

Que el día 29 de marzo de 2021 fueron consultadas las bases anteriormente
relacionadas y la página web de Rama Judicial – sistema siglo 21 y NO se evidencia
la existencia de un proceso ejecutivo iniciado a continuación del ordinario, ya que en
las bases no hay resultados por cédula ni nombres del demandante y en la Rama
Judicial el proceso registra no hay resultados por cédula ni nombres del
demandante; por lo cual es procedente dar total cumplimiento al fallo judicial, según
fue dispuesto en el punto iv) del 2, de la mencionada Circular Interna No. 11 del 23
de julio de 2014, en estos términos:
“Lineamientos para el reconocimiento de retroactivos pensionales cuando existe
proceso ejecutivo
Cuando no está en la base de procesos judiciales, ni embargos: Se da cumplimiento a
la sentencia reconociendo la prestación de acuerdo con los parámetros establecidos
por el Juez, con el retroactivo completo y se le indica dentro del acto administrativo

acerca de la responsabilidad civil, penal y administrativa que implica recibir doble pago
por el mismo concepto en caso de que haya interpuesto un proceso ejecutivo.

Que por lo anterior, y en cumplimiento a la orden judicial proferida el JUZGADO
QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI, dentro del proceso
ordinario laboral 2016-0073 fallo MODIFICADO en parte por el TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA DE DECISION LABORAL y se tomará en cuenta
lo siguiente:
NOMBRE

FECHA
STATUS

FECHA
RECONO.

IBL

MEJO
R IBL

20 a?os de
servicio al
Estado y 55
a?os de edad
16/03/201 16/03/201 1,627,78
1
(Transicion
3
3
5
frente a ley
33)- Legal
Decreto 2527
(Tr
20 a?os de
servicio al
Estado y 55
a?os de edad
16/03/201 16/03/201 1,572,25
2
(Transicion
3
3
6
frente a ley
33)- Legal
Decreto 2527
(Tr

PORCENTAJ
E IBL

VALOR
APLIC
PENSION
AM
MENSUAL
14

75.00%

1,220,83
9

1,179,192

75%

NO

NO

VALOR
PENSION
ACTUAL

ACEPTAD
A
SISTEMA

1,649,99
3

SI

1,593,70
6

NO

La presente se liquidó con el promedio de los últimos diez años que corresponde al
IBL 1 y el promedio de toda la vida laboral que corresponde al IBL 2.
Resultando más favorable el reconocimiento de la pensión vejez con el promedio de
los últimos diez años los cuales se relacionan a continuación.

AÑO

VALOR AÑO
LEGAL

VALOR AÑO
EXTRA LEGAL

VALOR ACTUALIZADO
LEGAL

VALOR ACTUALIZADO
EXTRA LEGAL

TOTAL
ACTUALIZADO

1997

$5,802,133.0
$0.00
0

$17,072,950.00

$0.00

$17,072,950.00

1998

$8,687,000.0
$0.00
0

$21,721,424.00

$0.00

$21,721,424.00

1999

$9,494,000.0
$0.00
0

$20,342,141.00

$0.00

$20,342,141.00

2000

$8,673,000.0
$0.00
0

$17,012,764.00

$0.00

$17,012,764.00

2001

$11,113,000.
$0.00
00

$20,045,072.00

$0.00

$20,045,072.00

2002

$12,077,000.
$0.00
00

$20,235,839.00

$0.00

$20,235,839.00

2003

$11,377,000.
$0.00
00

$17,817,497.00

$0.00

$17,817,497.00

2004

$11,495,000.
$0.00
00

$16,905,162.00

$0.00

$16,905,162.00

2005

$13,974,000.
$0.00
00

$19,479,528.00

$0.00

$19,479,528.00

2006

$15,024,000.
$0.00
00

$19,974,459.00

$0.00

$19,974,459.00

2007

$3,715,000.0
$0.00
0

$4,727,322.00

$0.00

$4,727,322.00

•

El retroactivo estará comprendido por:
• La suma de $137,424,634.00 por concepto de mesadas pensionales
desde el 13 de marzo de 2013 a 31 de marzo de 2021.
• La suma de $11,293,896.00 por concepto de mesadas adicionales
desde el 13 de marzo de 2013 a 31 de marzo de 2021.
• La suma de $15,975,600.00 por concepto de descuentos en salud
desde el 13 de marzo de 2013 a 31 de marzo de 2021.
• La suma de $20,935,216.00 por concepto de indexación.

Es de aclarar que tal y como lo establece el concepto BZ_2014_9908447 del 25 de
noviembre de 2014 expedida por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General de
la Gerencia Nacional de Doctrina de esta entidad, cuando señala:
“(…) I. De acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, los pensionados
son afiliados obligatorios al Sistema General de Salud y deben cotizar sobre la
totalidad del 12% previsto para tal efecto.
II. Por lo tanto, los diferentes fondos de pensiones se encuentran obligados a
descontar del respectivo retroactivo pensional el monto equivalente a los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el lapso
comprendido entre la fecha de la causación del derecho y la del ingreso en la
nómina de pensionados, así se trate del reconocimiento de una prestación
económica como consecuencia del cumplimiento de una sentencia judicial en
la que el fallador de instancia no haya ordenado practicar el respectivo
descuento. (…)”.

El presente Acto Administrativo se remitirá a la Dirección de Procesos Judiciales
para que inicie el proceso de pago de las costas y agencias en derecho.”
Finalmente, se manifiesta que el objeto del presente acto administrativo es dar
cabal cumplimiento a la decisión proferida JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CALI, dentro del proceso ordinario laboral 2016-0073 fallo
MODIFICADO en parte por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SALA DE DECISION LABORAL, autoridad del orden superior jerárquico, y que en
razón a ello COLPENSIONES salvaguarda las responsabilidades de orden fiscal,
económico y judicial que se deriven del acatamiento de esta orden impartida.

Que son disposiciones aplicables: Sentencia proferida por el JUZGADO QUINCE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI el 25 de julio de 2017, TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA DE DECISION LABORAL C.P.A. y
C.A.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por JUZGADO
QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI el 25 de julio de 2017
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA DE DECISION LABORAL y
en consecuencia, reconocer y ordenar el pago de una pensión de VEJEZ a favor del
(a) señor (a) PIEDRAHITA DIAZ CARLOS ALBERTO, ya identificado (a), en los
siguientes términos y cuantías:
Valor mesada a 16 de marzo de 2013 = $1,220,839
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

$1,244,523.00
$1,290,073.00
$1,377,411.00
$1,456,612.00
$1,516,187.00
$1,564,402.00
$1,623,849.00
$1,649,993.00

LIQUIDACION RETROACTIVO
CONCEPTO
Mesadas
Mesadas Adicionales
Indexacion
Descuentos en Salud
Valor a Pagar

VALOR
137,424,634.00
11,293,896.00
20,935,216.00
15,975,600.00
153,678,146.00

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a
ello, será ingresada en la nómina del periodo 202104 que se paga el último día hábil
del mismo mes en la central de pagos del banco BBVA COLOMBIA de CALI CC
CHIPICHAPE LC 107 CC CHIPICHAPE.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación, se
harán los respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100 de 1993 en
COOSALUD E.S.S. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO.
ARTÍCULO CUARTO: Esta pensión estará a cargo de:
ENTIDAD
COLPENSIONES

DÍAS
9582

VALOR CUOTA
$1,220,839.00

ARTÍCULO QUINTO: Es preciso advertir al demandante y/o apoderado(a) que en caso
que haya iniciado Proceso Ejecutivo y el mismo haya concluido con entrega de
nuevo Título, se hace necesario que antes de efectuar el cobro de la prestación
informe inmediatamente a la Administradora de Pensiones Colpensiones de dicho
proceso con el fin de evitar que se produzca un doble pago por una misma
obligación y se origine un enriquecimiento sin causa, lo que acarrearía
responsabilidades de carácter civil, penal y disciplinario so pena de incurrir en el
delito de fraude procesal tipificado en el artículo 453 del Código Penal.
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la presente resolución a la Dirección de Procesos
Judiciales para que inicie la gestión del pago de las costas y agencias en derecho de
conformidad con la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEPTIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo a la Dirección de
Acciones Constitucionales para lo de su correspondiente trámite.
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese al (la) Señor (a) PIEDRAHITA DIAZ CARLOS ALBERTO
haciéndole saber que por tratarse de un acto administrativo de ejecución (Artículo
75 del C.P.A. y C.A.), y por no ser necesario el agotamiento de la vía gubernativa,
contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá, D.C. a:
COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

DALIA TERESA GAMBOA NARANJO
SUBDIRECTORA DETERMINACION VI FUNCI ASIG SUB VIII
COLPENSIONES
JORGE LUIS CUETO BELTRAN
ADRIANA LIZETH CARRASCO RINCON
ANALISTA COLPENSIONES

DEISY CAROLINA SANABRIA SAOSA
Revisor
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LA SUSCRITA PROFESIONAL MÁSTER, CON ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE
DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
HACE CONSTAR
Que una vez revisada la historia laboral de la señora MALKY KATRINA FERRO AHCAR, identificada con cédula
de ciudadanía Nº39791913, se pudo evidenciar que se encuentra vinculada con la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES, y ha laborado como se señala a continuación:
Desde el dieciséis (16) de mayo de 2016 hasta el veintiocho (28) de febrero de 2017, mediante contrato a Término
Indefinido, como Trabajadora Oficial en el cargo de ASESOR DE VICEPRESIDENCIA CÓDIGO 210 GRADO 01,
en la VICEPRESIDENCIA DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES.
Del primero (01) de marzo de 2017, mediante contrato a Término Indefinido, como Trabajadora Oficial en el cargo
de ASESOR CÓDIGO 200 GRADO 01, en la VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEL REGIMEN DE PRIMA
MEDIA.
Que ha tenido las siguientes asignaciones de funciones:
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS
DIRECCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

CARGO ASIGNADO

DIRECTOR, CODIGO 130,
GRADO 06
DIRECTOR, CODIGO 130,
GRADO 06

DESDE

HASTA

06/12/2017 11/12/2017
29/03/2019 09/04/2019
12/04/2019 24/04/2019

GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL

GERENTE, CODIGO 150 GRADO 04/06/2019 10/06/2019
08
26/12/2019 02/01/2020
01/10/2020 07/10/2020
23/11/2018 22/02/2019
23/02/2019 03/04/2019
04/04/2019 11/04/2019
12/04/2019 24/04/2019
25/04/2019 03/06/2019
04/06/2019 10/06/2019

DIRECCIÓN DE ACCIONES
CONSTITUCIONALES

DIRECTOR, CODIGO 130,
GRADO 06

11/06/2019 01/09/2019
02/09/2019 06/09/2019
09/09/2019 11/09/2019
12/09/2019 06/10/2019
15/10/2019 14/01/2020
15/01/2020 14/04/2020
15/04/2020 14/07/2020
15/10/2020 25/10/2020

DEPENDENCIA

CARGO ASIGNADO

DESDE

HASTA

03/11/2020 02/02/2021
03/02/2021 02/05/2021
03/05/2021 23/05/2021
31/05/2021 30/08/2021

Que las funciones desempeñadas en atención a la asignación de funciones como DIRECTOR, CÓDIGO 130
GRADO 06, en la DIRECCIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, son las siguientes:
Funciones específicas:
1. Administrar y controlar las Acciones Constitucionales en la que sea parte COLPENSIONES, o tenga interés,
de manera directa o a través de terceros y expedir los poderes requeridos cuando sea necesario.
2. Gestionar los recursos a que haya lugar dentro del trámite de las acciones constitucionales.
3. Garantizar que se informe oportunamente, a la Gerencia de Defensa Judicial y a las dependencias que lo
requieran, sobre el estado de los procesos constitucionales y coordinar las posibles líneas de defensa en estos
casos.
4. Gestionar, con las dependencias de la Empresa, los documentos e información necesarios para la debida
defensa judicial de los intereses de la Empresa.
5. Direccionar el análisis de las acciones constitucionales en las que haga parte COLPENSIONES o tenga algún
interés y proponer políticas para la prevención del daño antijurídico y reducción del litigio.
6. Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y estrategias de defensa judicial realizada
directamente o a través de terceros.
7. Ejercer la supervisión de la actividad de quienes representen a la Empresa en acciones constitucionales, en
los cuales COLPENSIONES es parte como demandante o demandada, o tiene interés, relacionados con el
Régimen de Prima Media.
8. Participar en la definición de las reglas de negocio para orientar, clasificar, radicar, y direccionar adecuada y
oportunamente las peticiones, solicitudes y requerimientos que se reciban a través de los distintos canales de
atención.
9. Definir y entregar a la Dirección de Administración de Solicitudes y PQRS los lineamientos y parámetros para
la programación de la producción del área.
10. Suscribir los actos que den respuesta a las acciones de tutelas que sean interpuestas por los ciudadanos.
Funciones generales:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Aplicar las estrategias, políticas, lineamientos, planes y proyectos que le corresponden a la Dirección con
base en las políticas, diagnósticos y atribuciones de La Empresa.
Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales que le corresponden a la Dirección, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Vicepresidencia correspondiente y la
normatividad vigente.
Elaborar, determinar prioridades y ajustar planes de acción de la Dirección con base en análisis de
diagnósticos, evaluaciones y políticas de la Empresa.
Organizar el funcionamiento de la Dirección, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones
que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.
Coordinar la planeación y ejecución de los proyectos de la Dirección de acuerdo con lineamientos, políticas,
estándares de calidad y deberes y derechos de los servidores públicos.
Ejecutar el presupuesto de la Dirección de acuerdo con la programación integral de las necesidades y los
instrumentos administrativos.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ejecutar los procesos de evaluación, investigación, implementación y administración de los diferentes
servicios que requiera la Dirección para el cumplimiento de los objetivos misionales.
Implementar y vigilar las metodologías, estándares, procedimientos y mecanismos definidos que le
corresponden a la Dirección en coordinación con los lineamientos de la Vicepresidencia correspondiente.
Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que la Empresa contrate con
terceros y que sean responsabilidad de la Dirección.
Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que la Empresa contrate con
terceros y que sean responsabilidad de la Dirección.
Operativizar los Acuerdos de servicio que le corresponda a la dependencia, en los asuntos de su
competencia.
Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional y sus componentes,
en coordinación con las demás dependencias de la Empresa.
Dirigir la administración de los sistemas de información de la Dirección de acuerdo con las atribuciones de La
Empresa y los sistemas de información institucional.
Atender los requerimientos de los usuarios internos o externos y brindar la asesoría y respuesta oportuna
relacionada con la responsabilidad que le corresponde a la Dirección.
Generar procesos de interacción entre las dependencias, para realizar una intervención integral y articulada
encaminada a cumplir los objetivos de la Empresa.
Suscribir las certificaciones, informes, respuestas a peticiones, reclamos, sugerencias y demás que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones que correspondan al área y que no sean competencia
de otras dependencias.
Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de COLPENSIONES.
Orientar, dirigir y articular la gestión de los equipos de trabajo bajo su responsabilidad, para el cumplimiento
de los planes, programas y proyectos de la Empresa.
Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos internos y externos en los cuales
sea designado de acuerdo a las competencias de la Empresa.
Presentar los informes propios de su gestión y los que le sean solicitados por la Presidencia, las demás áreas
de la Empresa o por los organismos externos.
Participar en la formulación de los procesos de COLPENSIONES y en la generación de acuerdos de niveles
de servicio cuando así se requiera.
Participar en la identificación, medición y control de riesgos relacionados con los procesos asociados al área.
Aprobar y garantizar el cumplimiento a los planes de mejoramiento presentados a los entes de control y a la
oficina de control interno.
Participar activamente en el establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y
en el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión.
Garantizar la organización, conservación, uso, manejo y custodia de los documentos de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Archivos.
Participar activamente en pausas activas, capacitaciones y actividades para la promoción y prevención de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud, suministrando información clara, veraz y completa sobre su estado
de salud.
Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones y equipos a su cargo.
Reportar oportunamente actos y condiciones inseguras, incidentes, accidentes y emergencias. En caso de
ser necesario, participar activamente en las investigaciones de accidentes presentados en su área de trabajo.
Atender las indicaciones del personal experto en caso de que ocurra una emergencia.
Evitar el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones del
lugar de trabajo.
Las demás inherentes a la naturaleza del cargo, la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos
o los estatutos y las que le asigne el Presidente o el Jefe inmediato.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, las funciones generales
como ASESOR CÓDIGO 200 GRADO 01, en la VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEL REGIMEN DE
PRIMA MEDIA son las siguientes:
Funciones específicas:
1. Asesorar a la Vicepresidencia en el diseño de las políticas propias de su competencia, y realizar las
recomendaciones en la materia a la alta gerencia, teniendo en cuenta las disposiciones legales y regulatorias.
2. Participar en el monitoreo de los resultados de los indicadores de los procesos misionales a su cargo e impartir
las directrices necesarias para el cumplimiento de los objetivos misionales.
3. Brindar asesoría a la Vicepresidencia para verificar el cumplimiento de las políticas y estrategias que garantizan
la determinación y el cumplimiento de derechos de las prestaciones económicas derivadas de las
contingencias de invalidez, vejez y muerte y auxilio funerario e indemnización sustitutiva y demás beneficios
económicos inherentes al Régimen de Prima Media.
4. Asesorar a la Vicepresidencia en el diseño de políticas y estrategias para garantizar la confiabilidad de la
información requerida para determinar los derechos de los ciudadanos en materia pensional, y medicina
laboral.
5. Brindar apoyo y asesoría en el seguimiento de las diferentes actividades propias de las áreas a cargo de la
Vicepresidencia.
6. Brindar apoyo a la Vicepresidencia para articular, coordinar y hacer seguimiento a la gestión de las Gerencias,
Direcciones y Subdirecciones a su cargo.
Funciones generales:
1. Asesorar en la implementación, control, ejecución y seguimiento de los planes, proyectos y actividades
inherentes al área donde este ejerciendo las funciones, de acuerdo a las políticas de la empresa y la
normatividad aplicable.
2. Asesorar en el control y adecuada ejecución del plan de acción del área.
3. Asesorar en el mejoramiento continuo de las metodologías, estándares, procedimientos y mecanismos
definido, para todos los procesos que le corresponden a la dependencia.
4. Aconsejar al jefe inmediato en el seguimiento de los procesos de evaluación, investigación, implementación y
administración de los diferentes servicios que requiera la empresa y que son responsabilidad del área para el
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
5. Asesorar y articular las dependencias, facilitando la gestión permanente del área donde se asigne el cargo.
6. Asesorar al Jefe de la dependencia en el desarrollo de los lineamientos y especificaciones técnicas para la
adquisición y/o tercerización de los procesos y/o proyectos que se definan de acuerdo a los estándares de la
empresa.
7. Apoyar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que la Empresa contrate con terceros
y que sean responsabilidad del área.
8. Ejercer, cuando sea solicitado, como Interlocutor con otras dependencias para el desarrollo de proyectos,
programas, planes, programas; de acuerdo con los acuerdos de servicios previamente establecidos y en
cumplimiento de los procesos y normatividad vigente.
9. Asesorar el desarrollo y cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno en pro del desarrollo empresarial
de acuerdo a la normatividad vigente.
10. Sugerir los criterios para la promoción, evaluación y control de calidad de los servicios que presta el área para
garantizar la efectividad en el desarrollo de sus funciones.
11. Orientar la planeación de corto, mediano y largo plazo del área para minimizar y establecer un control de
riesgos.
12. Asesorar la dependencia en el diseño de políticas, directrices y lineamientos que le corresponda.
13. Ejercer la supervisión de los contratos que le sean designados.
14. Asesor la adecuada prestación de los servicios contratados como soporte de la operación de la dependencia.
15. Articular y gestionar los macroprocesos y procesos que le designe el responsable del área.

16. Aconsejar el uso eficiente y óptimo de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano.
17. Reportar periódicamente al líder del a dependencia los resultados de la gestión para responder efectivamente
a los nuevos requerimientos y hacer los ajustes que deban hacer durante el desarrollo de su gestión y de los
proyectos del área, de acuerdo a los acuerdos de servicio establecidos.
18. Supervisar la respuesta oportuna y eficaz a los asuntos de su competencia.
19. Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de COLPENSIONES.
20. Elaborar los informes propios de su gestión y los que le sean solicitados por su jefe inmediato, la Presidencia,
las demás áreas de la Empresa o por los organismos externos.
21. Participar en la formulación de los procesos de COLPENSIONES y en la generación de acuerdos de niveles
de servicio cuando así se requiera.
22. Participar en la identificación, medición y control de riesgos relacionados con los procesos asociados al área.
23. Aprobar y garantizar el cumplimiento a los planes de mejoramiento presentados a los entes de control y a la
oficina de control interno.
24. Participar activamente en el establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y en
el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión.
25. Garantizar la organización, conservación, uso, manejo y custodia de los documentos de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Archivos.
26. Participar activamente en pausas activas, capacitaciones y actividades para la promoción y prevención de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
27. Procurar el cuidado integral de su salud, suministrando información clara, veraz y completa sobre su estado
de salud.
28. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones y equipos a su cargo.
29. Reportar oportunamente actos y condiciones inseguras, incidentes, accidentes y emergencias. En caso de ser
necesario, participar activamente en las investigaciones de accidentes presentados en su área de trabajo.
30. Atender las indicaciones del personal experto en caso de que ocurra una emergencia.
31. Evitar el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones del
lugar de trabajo.
32. Las demás inherentes a la naturaleza del cargo, la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos
o los estatutos y las que le asigne el Presidente o el Jefe inmediato.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, desempeñó las siguientes
funciones como ASESOR DE VICEPRESIDENCIA CÓDIGO 210 GRADO 01, en la VICEPRESIDENCIA DE
BENEFICIOS Y PRESTACIONES:
Funciones específicas:
1. Asesorar en el diseño de políticas y estrategias para garantizar el reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas derivadas de las contingencias de invalidez, vejez y muerte y auxilio funerario e indemnización
sustitutiva y demás beneficios económicos inherentes al Régimen de Prima Media, en condiciones de
eficiencia, oportunidad y de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios jurídicos establecidos por la
Empresa.
2. Asesorar en la definición de políticas y requisitos de carácter técnico para el trámite y reconocimiento de los
beneficios y prestaciones económicas a que haya lugar, inherentes al Régimen de Prima Media.
3. Realizar el seguimiento y control al trámite de las solicitudes presentadas en materia de reconocimiento de
prestaciones económicas y a las decisiones adoptadas con ocasión de estas, de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
4. Asesorar el proceso de gestión de nómina de prestaciones administrada por La Empresa, desde que se
prepara el inicio para abrir la entrada de novedades hasta el pago de la misma, pasando por las fases de
apertura, cierre y la solicitud de pago.
5. Revisar que se controle que el reajuste de las pensiones se efectúe en los términos establecidos por la Ley.

6. Hacer seguimiento a las consultas y análisis de la información necesaria para el reconocimiento de los
beneficios, prestaciones económicas y sustituciones a cargo de Administradora, de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
7. Generar propuestas para la financiación de las prestaciones pensionales financiadas con cuota parte o bono
pensional, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
8. Asesorar en la elaboración, implementación y control de los procesos y procedimientos para las decisiones
sobre prestaciones económicas y nómina de pensionados.
9. Asesorar en el trámite de las conmutaciones pensionales con las Vicepresidencias de Planeación y Riesgos y
Jurídica y Secretaría General, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Funciones generales:
1. Asesorar en la implementación y seguimiento de los planes, proyectos y actividades inherentes al área donde
este asignado.
2. Asesorar en el control y adecuada ejecución del plan acción del área.
3. Asesorar en el mejoramiento continuo de las metodologías, estándares, procedimientos y mecanismos
definidos que le corresponden al área.
4. Aconsejar al jefe inmediato en el seguimiento de los procesos de evaluación, investigación, implantación y
administración de los diferentes servicios que requiera la Empresa y que son responsabilidad del área para el
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
5. Asesorar al jefe inmediato en el desarrollo de los lineamientos y especificaciones técnicas para la adquisición
y/o tercerización de los procesos y/o proyectos que se definan en la vicepresidencia.
6. Apoyar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que la entidad contrate con terceros y
que sean responsabilidad del área.
7. Asesorar el desarrollo y cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno en pro del desarrollo institucional
de acuerdo a la normatividad vigente.
8. Sugerir los criterios para la promoción, evaluación y control de calidad de los servicios que presta el área para
garantizar la efectividad en el desarrollo de sus funciones.
9. Orientar la planeación de corto, mediano y largo plazo del área para minimizar y establecer un control de
riesgos.
10. Asesorar al área en el diseño de las políticas, directrices y lineamientos que le corresponda
11. Ejercer la supervisión de los contratos que le sean designados.
12. Liderar los Macro procesos y/o procesos que le designe el responsable del área
13. Aconsejar el uso eficiente, óptimo y la administración de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y del
talento humano asignados.
14. Reportar periódicamente al jefe inmediato los resultados de la gestión de personal solicitados por la
vicepresidencia para responder efectivamente a los nuevos requerimientos y hacer los ajustes que deban
hacer durante el desarrollo de su gestión.
15. Supervisar la respuesta oportuna y eficaz a los asuntos de su competencia, los derechos de petición y las
acciones de tutela que sean interpuestas por los ciudadanos.
16. Apoyar la adecuada prestación de los servicios contratados como soporte de la operación de la
vicepresidencia.
17. Garantizar la organización, conservación, uso, manejo y custodia de los documentos de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Archivos.
18. Presentar los informes propios de su gestión y los que sean solicitados por la presidencia, las vicepresidencias
o los organismos externos.
19. Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos relacionados con los
procesos que se desarrollan en el área.
20. Analizar, preparar y dar cumplimiento a los planes de mejoramiento presentados a los entes de control y la
Oficina de Control Interno.
21. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la
organización de la entidad o dependencia a su cargo.

Que las funciones desempeñadas en atención a la asignación de funciones como DIRECTOR, CODIGO 130,
GRADO 06 de la DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, fueron las siguientes:
Funciones específicas:
1. Diseñar y ejecutar los procesos y procedimientos necesarios para la gestión de la determinación del derecho
del Régimen de Prima Media y demás prestaciones del Sistema General de Pensiones administradas por la
Empresa.
2. Administrar y controlar el proceso de gestión de determinación del derecho así como la información asociada.
3. Garantizar que se cumplan las instrucciones dispuestas por la Oficina Asesora de Asuntos Legales, en el
proceso de gestión de determinación del derecho.
4. Direccionar la atención y respuesta oportuna y de fondo, en los asuntos de su competencia, a los derechos de
petición y a las acciones de tutela que sean interpuestas por los ciudadanos, referentes al Régimen de Prima
Media.
5. Resolver y suscribir los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos administrativos proferidos
por los subdirectores a su cargo.
6. Suscribir la revocatoria directa interpuesta sobre los actos administrativos expedidos por esta Dirección, de
oficio o a petición de parte.
7. Coordinar, hacer seguimiento y verificar el envío y registro oportuno de los ingresos y novedades para el
ingreso a la nómina de pensionados.
8. Remitir al área responsable la información para que se surta el proceso de notificación de los actos
administrativos en la instancia que le corresponda. .
9. Participar, en la definición de las reglas de negocio para orientar, clasificar, radicar, y direccionar adecuada y
oportunamente las peticiones, solicitudes y requerimientos que se reciban a través de los distintos canales de
atención que activen el proceso de gestión de determinación de derechos.
10. Participar en la formulación del modelo de producción y direccionar su cumplimiento de acuerdo con los
lineamientos establecidos.
11. Participar y ejecutar el proceso de conmutaciones pensionales cuando así lo determine la Empresa.
Funciones generales:
1. Aplicar las estrategias, políticas, lineamientos, planes y proyectos que le corresponden a la Dirección con base
en las políticas, diagnósticos y atribuciones de La Empresa.
2. Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales que le corresponden a la Dirección, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Vicepresidencia correspondiente y la
normatividad vigente.
3. Elaborar, determinar prioridades y ajustar planes de acción de la Dirección con base en análisis de
diagnósticos, evaluaciones y políticas de la Empresa.
4. Organizar el funcionamiento de la Dirección, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones
que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.
5. Coordinar la planeación y ejecución de los proyectos de la Dirección de acuerdo con lineamientos, políticas,
estándares de calidad y deberes y derechos de los servidores públicos.
6. Ejecutar el presupuesto de la Dirección de acuerdo con la programación integral de las necesidades y los
instrumentos administrativos.
7. Ejecutar los procesos de evaluación, investigación, implementación y administración de los diferentes servicios
que requiera la Dirección para el cumplimiento de los objetivos misionales.
8. Implementar y vigilar las metodologías, estándares, procedimientos y mecanismos definidos que le
corresponden a la Dirección en coordinación con los lineamientos de la Vicepresidencia correspondiente.
9. Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que la Empresa contrate con
terceros y que sean responsabilidad de la Dirección.
10. Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que la Empresa contrate con
terceros y que sean responsabilidad de la Dirección.

11. Operativizar los Acuerdos de servicio que le corresponda a la dependencia, en los asuntos de su competencia.
12. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional y sus componentes,
en coordinación con las demás dependencias de la Empresa.
13. Dirigir la administración de los sistemas de información de la Dirección de acuerdo con las atribuciones de La
Empresa y los sistemas de información institucional.
14. Atender los requerimientos de los usuarios internos o externos y brindar la asesoría y respuesta oportuna
relacionada con la responsabilidad que le corresponde a la Dirección.
15. Generar procesos de interacción entre las dependencias, para realizar una intervención integral y articulada
encaminada a cumplir los objetivos de la Empresa.
16. Suscribir las certificaciones, informes, respuestas a peticiones, reclamos, sugerencias y demás que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones que correspondan al área y que no sean competencia
de otras dependencias.
17. Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de COLPENSIONES.
18. Orientar, dirigir y articular la gestión de los equipos de trabajo bajo su responsabilidad, para el cumplimiento
de los planes, programas y proyectos de la Empresa.
19. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos internos y externos en los cuales
sea designado de acuerdo a las competencias de la Empresa.
20. Presentar los informes propios de su gestión y los que le sean solicitados por la Presidencia, las demás áreas
de la Empresa o por los organismos externos.
21. Participar en la formulación de los procesos de COLPENSIONES y en la generación de acuerdos de niveles
de servicio cuando así se requiera.
22. Participar en la identificación, medición y control de riesgos relacionados con los procesos asociados al área.
23. Aprobar y garantizar el cumplimiento a los planes de mejoramiento presentados a los entes de control y a la
oficina de control interno.
24. Participar activamente en el establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y en
el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión.
25. Garantizar la organización, conservación, uso, manejo y custodia de los documentos de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Archivos.
26. Participar activamente en pausas activas, capacitaciones y actividades para la promoción y prevención de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
27. Procurar el cuidado integral de su salud, suministrando información clara, veraz y completa sobre su estado
de salud.
28. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones y equipos a su cargo.
29. Reportar oportunamente actos y condiciones inseguras, incidentes, accidentes y emergencias. En caso de ser
necesario, participar activamente en las investigaciones de accidentes presentados en su área de trabajo.
30. Atender las indicaciones del personal experto en caso de que ocurra una emergencia.
31. Evitar el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones del
lugar de trabajo.
32. Las demás inherentes a la naturaleza del cargo, la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos
o los estatutos y las que le asigne el Presidente o el Jefe inmediato.
Que las funciones desempeñadas en atención a la asignación de funciones como GERENTE, CODIGO 150,
GRADO 08 de la GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL, fueron las siguientes:
Funciones específicas:
1. Dirigir la implementación y asegurar el cumplimiento de los lineamientos y estrategias de la defensa judicial de
COLPENSIONES.
2. Articular y definir los parámetros para la gestión integral y el seguimiento de los procesos judiciales y
constitucionales de los que sea parte la Empresa o en los que tenga interés.
3. Representar judicial y extrajudicialmente a COLPENSIONES directamente o a través de terceros en los
procesos judiciales, acciones constitucionales y procedimientos administrativos en los que sea parte o tenga
interés, relacionados con el Régimen de Prima Media y conferir los respectivos poderes, cuando así lo estime
conveniente.

4. Articular y definir los parámetros para la supervisión de las actividades de defensa judicial que presten los
terceros a COLPENSIONES.
5. Establecer y articular los parámetros para la atención judicial de los embargos en contra de la Empresa.
6. Articular y definir los parámetros para la atención de las conciliaciones judiciales y extrajudiciales, en las que
sea parte COLPENSIONES o tenga interés, directamente o a través de terceros.
7. Garantizar que se informe oportunamente, a la Vicepresidencia de Operaciones del Régimen de Prima Media,
el estado de los procesos judiciales.
8. Establecer y articular los parámetros para el alistamiento del pago de las costas y el cumplimiento de las
sentencias judiciales.
9. Controlar la debida atención de los requerimientos judiciales que se soliciten por los diferentes despachos
judiciales a la Empresa.
10. Suscribir los actos que den respuesta a las acciones de tutelas que sean interpuestas por los ciudadanos.
Funciones generales:
1. Proponer y administrar las estrategias, políticas, lineamientos, planes y proyectos que le corresponden a la
Gerencia con base en las competencias atribuidas a la Empresa.
2. Orientar a los Directores de la Gerencia en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los
resultados esperados.
3. Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales que le corresponden a la Gerencia, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Empresa.
4. Elaborar, determinar prioridades y ajustar los planes de acción de la Gerencia en coordinación con la
Vicepresidencia y las Direcciones, con base en los análisis de diagnósticos, evaluaciones y políticas de la
empresa para su adopción.
5. Responder de manera integral y oportuna a los requerimientos judiciales que se reciban en la dependencia,
de los despachos, de los apoderados externos y de la Oficina Asesora de Asuntos Legales o de la Gerencia
de Defensa Judicial.
6. Coordinar y administrar la planeación y ejecución de los proyectos de la Gerencia y las Direcciones a su cargo.
7. Elaborar, controlar y hacer seguimiento, al presupuesto de la Gerencia y sus dependencias de acuerdo con la
programación integral de las necesidades y los instrumentos administrativos.
8. Organizar el funcionamiento de la Gerencia, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones
que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.
9. Dirigir los procesos de evaluación, investigación, implementación y administración de los diferentes servicios
que requiera la Empresa y que son responsabilidad de la Gerencia para el cumplimiento de los objetivos
empresariales.
10. Implementar y vigilar las metodologías, estándares, procedimientos y mecanismos definidos que le
corresponden a la Gerencia.
11. Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que la empresa contrate con terceros
y que sean responsabilidad de la Gerencia y sus Direcciones.
12. Dirigir en su área la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional y sus
componentes, en coordinación con las demás dependencias de la Empresa.
13. Coordinar la administración de los sistemas de información de la Gerencia de acuerdo con las atribuciones de
la Empresa y los sistemas de información empresarial.
14. Coordinar la atención de los requerimientos de los usuarios internos o externos y brindar la asesoría y
respuesta oportuna relacionada con la responsabilidad que le corresponde a la Gerencia.
15. Orientar, controlar y supervisar a los directores del área, las respuestas a los informes que soliciten los órganos
de control, a los requerimientos de jueces y fiscales, respuestas a los informes internos y requerimientos que
soliciten la rama legislativa y las instancias de la rama ejecutiva, en especial el Ministerio del Trabajo.
16. Dirigir los procesos de evaluación, investigación, implementación y administración de los diferentes servicios
que requiere la Empresa y que son responsabilidad de la Gerencia para el cumplimiento de los objetivos
empresariales
17. Implementar y vigilar las metodologías, estándares, procedimientos y mecanismos definidos que le
corresponda a la Gerencia

18. Orientar, controlar y supervisar los diferentes procesos contractuales que se lleven a cabo en la Gerencia o
sus dependencias.
19. Suscribir las certificaciones, informes, respuestas a peticiones, reclamos, sugerencias y demás que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones que correspondan al área y que no sean competencia
de otra dependencia.
20. Hacer el control y seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos a su cargo y monitoreo a la
supervisión de los contratos de su dependencia.
21. Dirigir y articular la formulación de los planes estratégicos y operativos de COLPENSIONES.
22. Orientar, dirigir y articular la gestión de las dependencias bajo su responsabilidad, para el cumplimiento de los
planes, programas y proyectos de la Empresa.
23. Asistir y liderar las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos internos y externos en los
cuales sea designado de acuerdo a las competencias de la Empresa.
24. Presentar los informes propios de su gestión y los que le sean solicitados por la Presidencia, las demás áreas
de la Empresa, los organismos externos y los entes de control.
25. Participar en la aprobación de los procesos de COLPENSIONES y en la generación de acuerdos de niveles
de servicio cuando así se requiera.
26. Participar en la identificación, medición y control de riesgos relacionados con los procesos asociados al área.
27. Aprobar y garantizar el cumplimiento a los planes de mejoramiento presentados a los entes de control y a la
oficina de control interno.
28. Participar activamente en el establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y en
el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión.
29. Garantizar la organización, conservación, uso, manejo y custodia de los documentos de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Archivos.
30. Participar activamente en pausas activas, capacitaciones y actividades para la promoción y prevención de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
31. Procurar el cuidado integral de su salud, suministrando información clara, veraz y completa sobre su estado
de salud.
32. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones y equipos a su cargo.
33. Reportar oportunamente actos y condiciones inseguras, incidentes, accidentes y emergencias. En caso de ser
necesario, participar activamente en las investigaciones de accidentes presentados en su área de trabajo.
34. Atender las indicaciones del personal experto en caso de que ocurra una emergencia.
35. Evitar el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones del
lugar de trabajo.
36. Las demás inherentes a la naturaleza del cargo, la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos
o los estatutos y las que le asigne el Presidente o el Jefe inmediato.
Que las funciones desempeñadas en atención a la asignación de funciones como DIRECTOR, CODIGO 130,
GRADO 06 de la DIRECCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, fueron las siguientes:
Funciones específicas:
1. Representar judicial y extrajudicialmente a COLPENSIONES, en los procesos judiciales y procedimientos
administrativos en los que sea parte, o tenga algún interés y se relacionen con el Régimen de Prima media, y
expedir los poderes necesarios cuando así lo estime conveniente.
2. Dirigir la verificación y control de los procesos judiciales en los que sea parte COLPENSIONES y mantener su
permanente actualización.
3. Garantizar que se informe oportunamente, a la Gerencia de Defensa Judicial y demás dependencias que
requieran, sobre el estado de los procesos judiciales.
4. Gestionar, con las dependencias de la Empresa, los documentos e información necesaria para la debida
defensa judicial de los intereses de la Empresa.
5. Gestionar el suministro de los documentos e información necesarios a los abogados externos, para la debida
defensa judicial de los intereses de la Empresa.

6. Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y estrategias de defensa judicial realizada
directamente o a través de terceros.
7. Ejercer la supervisión de la actividad de los abogados que representan a la Empresa en los Procesos Judiciales
y arbitrales, en los cuales COLPENSIONES es parte como demandante o demandada o tiene interés,
relacionados con el Régimen de Prima Media.
8. Gestionar jurídicamente los embargos judiciales directamente o a través de terceros.
9. Gestionar el alistamiento para el cumplimiento de las sentencias y el pago de las costas judiciales a cargo de
la Empresa.
10. Dirigir el cálculo de la provisión de los procesos judiciales y la valoración de la pretensión de los mismos.
11. Realizar el cierre de las solicitudes de cumplimiento de sentencias, a través de acto administrativo, cuando se
reúnan los requisitos del desistimiento tácito previstos en la normatividad vigente.
12. Dirigir la custodia de los títulos judiciales de la Empresa, durante el tiempo que permanezca en la dependencia
para su gestión.
13. Direccionar el análisis de los procesos judiciales en las que haga parte COLPENSIONES o tenga algún interés
y proponer políticas para la prevención del daño antijurídico y reducción del litigio.
14. Participar en la definición de las reglas de negocio para orientar, clasificar, radicar, y direccionar adecuada y
oportunamente las peticiones, solicitudes y requerimientos que se reciban a través de los distintos canales de
atención.
15. Definir y entregar a la Dirección de Administración de Solicitudes y PQRS los lineamientos y parámetros para
la programación de la producción del área.
Funciones generales:
1. Aplicar las estrategias, políticas, lineamientos, planes y proyectos que le corresponden a la Dirección con base
en las políticas, diagnósticos y atribuciones de La Empresa.
2. Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales que le corresponden a la Dirección, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Vicepresidencia correspondiente y la
normatividad vigente.
3. Elaborar, determinar prioridades y ajustar planes de acción de la Dirección con base en análisis de
diagnósticos, evaluaciones y políticas de la Empresa.
4. Organizar el funcionamiento de la Dirección, proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones
que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.
5. Coordinar la planeación y ejecución de los proyectos de la Dirección de acuerdo con lineamientos, políticas,
estándares de calidad y deberes y derechos de los servidores públicos.
6. Ejecutar el presupuesto de la Dirección de acuerdo con la programación integral de las necesidades y los
instrumentos administrativos.
7. Ejecutar los procesos de evaluación, investigación, implementación y administración de los diferentes servicios
que requiera la Dirección para el cumplimiento de los objetivos misionales.
8. Implementar y vigilar las metodologías, estándares, procedimientos y mecanismos definidos que le
corresponden a la Dirección en coordinación con los lineamientos de la Vicepresidencia correspondiente.
9. Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que la Empresa contrate con
terceros y que sean responsabilidad de la Dirección.
10. Coordinar el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de proyectos que la Empresa contrate con
terceros y que sean responsabilidad de la Dirección.
11. Operativizar los Acuerdos de servicio que le corresponda a la dependencia, en los asuntos de su competencia.
12. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional y sus componentes,
en coordinación con las demás dependencias de la Empresa.
13. Dirigir la administración de los sistemas de información de la Dirección de acuerdo con las atribuciones de La
Empresa y los sistemas de información institucional.
14. Atender los requerimientos de los usuarios internos o externos y brindar la asesoría y respuesta oportuna
relacionada con la responsabilidad que le corresponde a la Dirección.

15. Generar procesos de interacción entre las dependencias, para realizar una intervención integral y articulada
encaminada a cumplir los objetivos de la Empresa.
16. Suscribir las certificaciones, informes, respuestas a peticiones, reclamos, sugerencias y demás que sean
necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones que correspondan al área y que no sean competencia
de otras dependencias.
17. Participar en la formulación de los planes estratégicos y operativos de COLPENSIONES.
18. Orientar, dirigir y articular la gestión de los equipos de trabajo bajo su responsabilidad, para el cumplimiento
de los planes, programas y proyectos de la Empresa.
19. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos internos y externos en los cuales
sea designado de acuerdo a las competencias de la Empresa.
20. Presentar los informes propios de su gestión y los que le sean solicitados por la Presidencia, las demás áreas
de la Empresa o por los organismos externos.
21. Participar en la formulación de los procesos de COLPENSIONES y en la generación de acuerdos de niveles
de servicio cuando así se requiera.
22. Participar en la identificación, medición y control de riesgos relacionados con los procesos asociados al área.
23. Aprobar y garantizar el cumplimiento a los planes de mejoramiento presentados a los entes de control y a la
oficina de control interno.
24. Participar activamente en el establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y en
el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión.
25. Garantizar la organización, conservación, uso, manejo y custodia de los documentos de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Archivos.
26. Participar activamente en pausas activas, capacitaciones y actividades para la promoción y prevención de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
27. Procurar el cuidado integral de su salud, suministrando información clara, veraz y completa sobre su estado
de salud.
28. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones y equipos a su cargo.
29. Reportar oportunamente actos y condiciones inseguras, incidentes, accidentes y emergencias. En caso de ser
necesario, participar activamente en las investigaciones de accidentes presentados en su área de trabajo.
30. Atender las indicaciones del personal experto en caso de que ocurra una emergencia.
31. Evitar el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones del
lugar de trabajo.
32. Las demás inherentes a la naturaleza del cargo, la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos
o los estatutos y las que le asigne el Presidente o el Jefe inmediato.
La presente se expide en Bogotá D.C., el nueve (09) de junio de 2021.
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