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ACTUACIÓN JURÍDICA
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES
AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS
BENEFICIARIOS

POLICÍA NACIONAL

Objetivo: Facilitar el conocimiento en materia de Derechos Prestacionales y Pensionales que favorecen al
personal de la Policía Nacional o sus beneficiarios, así como la normatividad y requisitos exigibles al momento
de efectuar el reconocimiento.

Alcance: Aplica para el personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes, Personal del Nivel Ejecutivo, Auxiliares de
Policía, Alumnos, Personal No Uniformado regido por el Decreto Ley 1214 de 1990 y No Uniformados que
cuentan con régimen de cesantías retroactivas, es decir, los vinculados a la Policía Nacional con anterioridad al
1º de enero de 1997.

Contenido de la Actividad

I.

ASPECTOS GENERALES

Al realizar una breve introducción respecto al término “Prestaciones Sociales”, es pertinente considerar el
pronunciamiento emitido por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con fecha
18 de julio de 1985, que lo definió así:
“Prestación social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros
beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos
colectivos, o en el contrato de trabajo, o establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos
arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del
trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencia del
salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las indemnizaciones laborales en que
no reparan perjuicios causados por el patrono”.
Ahora bien, para efectos de ejecutar el reconocimiento de prestaciones sociales y pensiones, la Policía
Nacional de Colombia cuenta en su estructura administrativa con el Área de Prestaciones Sociales,
dependencia de la Secretaría General, ubicada en las instalaciones del edificio de la Dirección General de la
Policía Nacional, la cual efectúa de manera “centralizada” los trámites necesarios para la liquidación y
nominación de los valores causados a favor de los policiales y/o sus beneficiarios por estos conceptos.
El Área de Prestaciones Sociales efectúa la liquidación, reconocimiento y nominación de los derechos
prestacionales (Cesantías, Indemnizaciones, Compensaciones por Muerte), pero el pago de los mismos es
ejecutado por parte de la TESORERÍA GENERAL de conformidad con la programación presupuestal de cada
vigencia.

TENGA EN CUENTA:
En la Policía Nacional, el reconocimiento de prestaciones sociales y/o pensiones (Invalidez,
Jubilación, Sobrevivencia) se encuentra únicamente a cargo del Área de Prestaciones, la cual NO
POSEE ninguna oficina de enlace o coordinación en las demás unidades policiales a nivel país, por
tanto, todo tramite en este sentido debe adelantarse directamente ante esta dependencia.
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En este orden de ideas, el Área de Prestaciones Sociales se encarga de sustanciar, liquidar y proyectar los
actos administrativos para el reconocimiento de prestaciones sociales del personal de la Policía Nacional, tales
como: Cesantías Definitivas, Cesantías Parciales, Cesantías Parciales para Solución de Vivienda ante Caja
Honor (Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía), Indemnizaciones por Disminución de la Capacidad
Psicofísica, Compensaciones por Muerte. De igual manera, son reconocidas por parte de esta dependencia las
pensiones causadas por el personal de la Policía Nacional por los siguientes conceptos: Jubilación (para
personal No Uniformado vinculado a la Institución con anterioridad al 1º de abril de 1994, momento para el cual
entró en vigencia la Ley 100 de 1993), Sobrevivencia, Invalidez, Sustitución de pensión, así como Cuotas
Partes y Bonos Pensionales.
El Área de Prestaciones Sociales se encuentra integrada por seis dependencias correspondientes a saber:
Grupo de Orientación e Información, Grupo de Pensiones; Grupo de Cesantías; Grupo de Indemnizaciones;
Grupo de Bonos y Cuotas Partes Pensionales y Grupo de Nómina.

Beneficios en Materia Laboral:
a. De carácter prestacional
TIPO DE
RECONOCIMIENTO

MARCO DE REFERENCIA

APLICA A:
 Oficiales (Incorporados con anterioridad al 25
de mayo de 2000)
 Suboficiales
 Agentes

Cesantías Régimen
Retroactivo

 Decretos Ley 1212,
1213 y 1214 de 1990

 Personal No Uniformado regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990 y aquellos incorporados con
anterioridad al 1º de enero de 1997.
Se exceptúa
Personal del Nivel Ejecutivo
Oficiales dados de alta con posterioridad al 25 de
mayo de 2000 (Decreto 1252 de 2000)
Personal No uniformado vinculado a partir del 1º
de enero de 1997

Indemnización por
disminución de la
capacidad laboral

Compensación por
muerte

 Decreto 094 de 1989
 Decreto Ley 1796 de
2000
 Decreto 2728 de 1968
 Decretos Ley 1212,
1213, 1214 de 1990 y
Decreto 1091 de 1995

 Personal Uniformado de la Policía Nacional
 Personal No Uniformado regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990
 Personal Uniformado de la Policía Nacional
 Personal de Auxiliares de Policía y Alumnos
 Personal No Uniformado regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990

Página 3 de 50
Código: 1AJ-GU-0001
Fecha: 07-10-2015
Versión: 0

ACTUACIÓN JURÍDICA
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES
AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS
BENEFICIARIOS

POLICÍA NACIONAL

b. De carácter pensional

TIPO DE
RECONOCIMIENTO

MARCO DE REFERENCIA

Pensión de
Jubilación

 Decreto Ley 1214 de
1990

Pensión de
Invalidez

 Ley 923 de 2004
 Decreto 4433 de 2004
 Decreto 1157 de 2014

Pensión de
sobrevivientes






Ley 923 de 2004
Decreto 4433 de 2004
Ley 447 de 1998
Decreto Ley 1214 de
1990

APLICA A:
 Personal No Uniformado regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990.

 Personal Uniformado de la Policía Nacional
 Personal Auxiliares de Policía y alumnos

 Personal Uniformado de la Policía Nacional
 Personal de Auxiliares de Policía
 Personal No Uniformado regido por el Decreto
Ley 1214 de 1990

c. Otros reconocimientos

TIPO DE
RECONOCIMIENTO

MARCO DE REFERENCIA

Bonos Pensionales

 Ley 100 de 1993
 Decretos reglamentarios
1158/94, 1299/94,
1314/94, 1478/97,
1513/98, 1730/01,
1748/95, 3798/03

Cuotas Partes
Pensionales







Ley 33 de 1985
Ley 71 de 1.988
Ley 490/98
Ley 1066 del 2006
Decreto 1214/90

APLICA A:
 Personas que en alguna época laboraron con
la Policía Nacional y una vez retirados de la
Institución continuaron cotizando a las
Administradoras de pensiones ó Colpensiones
(ente que reemplazó al antiguo Instituto de
Seguros Sociales) y cumplen el requisito de
pensión con dichas entidades
 Personal No Uniformado de la Policía Nacional
regido por el Decreto Ley 1214 de 1990
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RECONOCIMIENTOS DE CARÁCTER
PRESTACIONAL

1. CESANTÍAS:

► Concepto de Cesantías.
En la Policía Nacional esta prestación social es reconocida a los funcionarios en los niveles de Oficiales,
Suboficiales, Agentes y personal No Uniformado, por el tiempo de servicio laborado en la institución incluyendo
el servicio militar y de curso en las escuelas de Formación de la Institución, conforme a lo estipulado en los
artículos 152 del Decreto Ley 1212 de 1990, 111 del Decreto Ley 1213 de 1990 y 80 del Decreto Ley 1214 de
1990.
► Retroactividad en las Cesantías ¿A quiénes aplica?
La Policía Nacional posee un régimen prestacional especial, el cual dispone la liquidación retroactiva de las
cesantías del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes, personal No Uniformado regido por el Decreto Ley
1214 de 1990, así como los No Uniformados vinculados a la Institución entre el 01 de abril de 1994 al 31 de
diciembre de 1996.
A este conjunto de funcionarios, se les reconoce sus cesantías, tomando como base de liquidación los últimos
haberes devengados, en las proporciones establecidas en cada uno de los regímenes de carrera, multiplicado
por el tiempo de servicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos números 140, 141 y 143 del Decreto
Ley 1212 de 1990, 100, 101 y 103 del Decreto Ley 1213 de 1990, 96 y 102 del Decreto Ley 1214 de 1990.
► Tipos de Cesantías y trámite para su reconocimiento.

a)

Cesantía parcial para solución de vivienda:

Concepto

Valor
liquidado
para
la
adquisición de vivienda al
personal activo con régimen de
cesantías
retroactivo
que
cumple los requisitos para
tramitar dicho derecho ante
CAJA HONOR – Caja Promotora
de Vivienda Militar y de Policía.

Requisitos
Completar las 168 cuotas de
aportes a CAJA HONOR –
Caja Promotora de Vivienda
Militar y de Policía.
No haber efectuado retiro
parcial de cesantías, (Art. 26
Decreto 353 del 11/02/94,
Ley 973 del 21/Julio/2005)

Cuando se reconoce
Para efectos de obtener
solución de vivienda (Nueva
o Usada)
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Esta prestación se origina a partir del listado que es generado por parte de Caja Honor (Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía) correspondiente a los funcionarios con régimen de cesantía retroactiva que
cumplen aportes para vivienda en el año de la vigencia respectiva, el cual una vez recepcionado, es registrado
en la aplicación institucional dispuesta para la gestión de correspondencia, radicado y remitido ante el Área de
Prestaciones Sociales.
De manera subsiguiente, se da inicio al trámite administrativo para el reconocimiento, teniendo en cuenta el
siguiente esquema procedimental:
1. Recepcionar por parte del Grupo de Cesantías del Área de Prestaciones Sociales el archivo remitido por
parte de Caja Honor, correspondiente a quienes se les debe efectuar el proceso de liquidación de cesantías
con régimen de retroactividad, conforme a lo dispuesto por la ley 973 de 2005. La entrega del documento se
realiza previo registro de trámite en la aplicación institucional dispuesta para la radicación de documentación,
con la consecuente generación del soporte físico de entrega (planilla).
2. Clasificar los registros, de acuerdo con la fecha en que cumplen la cuota No. 168 de aportes a Caja HonorCaja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
3. Generar constancias de tiempo y cesantías.
4. Verificar en las aplicaciones institucionales información respecto a tiempos de servicio, descuentos y demás
factores que afectan la liquidación de la prestación.
5. Conformar el expediente prestacional con los antecedentes.
6. Liquidar el valor de la cesantía por el Sistema de Información para Prestaciones Sociales (SIPRE), de
conformidad con las partidas prestacionales y tiempos de servicio reportados en las bases de datos
institucionales.
7. Verificar antecedentes de embargos reportados en el Sistema de Liquidación Salarial (LSI) ó por el Sistema
de Información para Prestaciones Sociales (SIPRE). En caso de presentar requerimientos vigentes o
antecedentes de los mismos se deja constancia impresa del respectivo reporte o captura de pantalla en el
expediente prestacional.
8. Aplicar los descuentos respectivos, si las medidas de embargo se encuentran conforme a lo establecido en
los estatutos de carrera (Artículo 154 del Decreto Ley 1212 de 1990, artículo 112 del Decreto Ley 1213 de
1990, artículo 128 del Decreto Ley 1214 de 1990).
9. Elaborar comunicación (es) oficial (es) con destino a las autoridades judiciales, para los casos en que las
órdenes de embargo sobrepasan el 50% del valor de la prestación social o no son decretadas dentro de
Juicios de alimentos, solicitando se regulen las medidas, así como el pronunciamiento del despacho judicial
sobre la aplicabilidad o no de los embargos, conforme a lo estipulado en los estatutos de carrera.
10. Realizar la revisión y firma de la Liquidación correspondiente al reconocimiento de Cesantías.
11. Elaborar listado de los expedientes y liquidaciones que son remitidos ante el Grupo de Nóminas del Área de
Prestaciones Sociales para su trámite, efectuando la respectiva entrega de los mismos.
12. Recepcionar por parte del Grupo de Nóminas el listado, los expedientes y las liquidaciones correspondientes
a las Cesantías.
13. Conformar la respectiva nómina por concepto de cesantías, realizando la grabación de los registros
correspondientes en el Sistema de Información para Prestaciones Sociales (SIPRE).
14. Elaborar, por parte del Grupo de Nómina del Área de Prestaciones Sociales, el proyecto de acto
administrativo para la aprobación de la nómina global correspondiente al reconocimiento de cesantías, el
cual una vez revisado, se remite para su respectivo trámite de aprobación y firma por parte de la
Subdirección General de la Policía Nacional.
15. Recepcionar acto administrativo que aprueba la nómina global, debidamente firmado, numerado y fechado
16. Notificar acerca de la prestación reconocida a cada uno de los policiales relacionados en la respectiva
nómina.
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17. Una vez se encuentre en firme la resolución y agotados los términos de Ejecutoria de la Nómina Global, se
tramita ante la Tesorería General de la Policía Nacional, dependencia que procede al giro de los haberes
reconocidos a las cuentas de Caja Honor - Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, conforme a la
disponibilidad presupuestal.
18. Registrar en el cuadro de control de ejecución del Presupuesto para la respectiva vigencia, la información
correspondiente a número de nómina, valor y número de personas relacionadas en la misma.
19. Remitir, una vez concluido el trámite, el respectivo expediente prestacional para su almacenamiento y
conservación en el Archivo de Prestaciones Sociales.
b)

Anticipo de Cesantía:
Concepto

Requisitos

Cuando se reconoce

Es una Prestación Social que
consiste en el reconocimiento y
pago de una parte de las
cesantías acumuladas por el
funcionario que cuenta con
régimen de retroactividad en
las cesantías

Solicitud de anticipo de cesantías con las
siguientes especificaciones:

 Reparación Locativa de
Vivienda
 Adquisición de Vivienda o
Liberación Hipotecaria
 Calamidad Doméstica
 Atender
Gastos
de
Educación.

 Dirigida al Señor Director General de la
Policía Nacional.
 Especificar el motivo por el cual solicita
 Dirección de Correo Institucional para
efectos de Notificación.
 La solicitud debe estar debidamente
firmada por el funcionario

Se inicia el reconocimiento con la solicitud presentada por parte del funcionario activo cobijado por el régimen
de retroactividad en las cesantías, la cual una vez recepcionada, es registrada en la aplicación institucional
dispuesta para la gestión de correspondencia, radicada y remitida ante el Área de Prestaciones Sociales.
requerimiento que debe ser dirigido al Señor Director General de la Policía Nacional, bajo la gravedad de
Juramento, el cual debe presentar las siguientes características:
Encontrarse debidamente firmado por parte del Oficial, Suboficial, Agente o No Uniformado en servicio activo
cobijado por el régimen de retroactividad en las cesantías, que está presentando la solicitud de anticipo.
Deben evidenciarse claramente los datos del titular de la prestación, tales como nombres y apellidos
completos, cédula de ciudadanía y correo electrónico institucional.
La solicitud puede ser remitida de manera física ante el Área de Prestaciones Sociales o vía correo
electrónico (documento escaneado), teniendo en cuenta que ésta última debe estar debidamente firmada.
De conformidad con la normatividad vigente, este reconocimiento sólo podrá ser solicitado para ser invertido en
la adquisición de lote de terreno o vivienda, o en la construcción, reparación o liberación de ésta, para atender
calamidad familiar o doméstica y para cubrir gastos de estudio del núcleo familiar del funcionario (Artículo 136 del
Decreto Ley 1212 de 1990, artículo 97 del Decreto Ley 1213 de 1990, artículo 95 del Decreto Ley 1214 de
1990). Además, conforme a lo dispuesto por la Ley 973 de 2005, sólo podrán solicitar anticipos de Cesantías,
aquellos funcionarios que ya hayan recibido el Subsidio de Vivienda por parte de Caja Honor-Caja Promotora
de Vivienda Militar y de Policía, en caso contrario perderán la condición de afiliados a la Caja.
Así las cosas, se da inicio al trámite para el reconocimiento de anticipo parcial de cesantías, de conformidad con
el siguiente esquema procedimental:
1. Recepcionar por parte del Grupo de Cesantías del Área de Prestaciones Sociales la solicitud de anticipo
parcial de cesantías presentada por el funcionario. La recepción de la solicitud presentada por parte del
funcionario, se realiza previo registro de trámite en la aplicación institucional dispuesta para la radicación de
documentación, con la consecuente generación del soporte físico de entrega (planilla).
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2. Confrontar en los sistemas de radicación y SIPRE los antecedentes prestacionales de los funcionarios
solicitantes; igualmente se deberá verificar que no haya sido generado reconocimiento de igual naturaleza
por parte de Caja Honor - Caja Promotora de vivienda Militar.
3. Solicitar antecedentes de reconocimientos prestacionales previos, ante el Archivo del Área de Prestaciones
Sociales.
4. Conformar y unificar los antecedentes en un sólo expediente prestacional.
5. Liquidar el valor de la cesantía por el Sistema de Información para Prestaciones sociales (SIPRE), de
conformidad con las partidas prestacionales y tiempos de servicio reportados en las bases de datos
institucionales, efectuado las deducciones respectivas de reconocimientos anteriores por este mismo
concepto.
6. Verificar antecedentes de embargos reportados en el Sistema de Liquidación Salarial (LSI) ó por el Sistema
de Información para Prestaciones Sociales (SIPRE). En caso de presentar requerimientos vigentes o
antecedentes de los mismos se deja constancia impresa del respectivo reporte o captura de pantalla en el
expediente prestacional.
7. Aplicar los descuentos respectivos, si las medidas de embargo se encuentran conforme a lo establecido en
los estatutos de carrera (artículos 154 del Decreto Ley 1212 de 1990, 112 del Decreto Ley 1213 de 1990,
128 del Decreto Ley 1214 de 1990).
8. Elaborar comunicación (es) oficial (es) con destino a las autoridades judiciales, para los casos en que las
órdenes de embargo sobrepasan el 50% del valor de la prestación social o no son decretadas dentro de
Juicios de alimentos, solicitando se regulen las medidas, así como el pronunciamiento del despacho judicial
sobre la aplicabilidad o no de los embargos, conforme a lo estipulado en los estatutos de carrera.
9. Realizar la revisión y firma de la Liquidación correspondiente al reconocimiento de anticipo parcial de
Cesantías.
10. Elaborar listado de los expedientes y liquidaciones que son remitidos ante el Grupo de Nóminas del Área de
Prestaciones Sociales para su trámite, efectuando la respectiva entrega de los mismos.
11. Recepcionar por parte del Grupo de Nóminas el listado, los expedientes y las liquidaciones correspondientes
a las Cesantías.
12. Conformar la respectiva nómina por concepto de anticipo parcial de cesantías, realizando la grabación de los
registros correspondientes en el Sistema de Información para Prestaciones Sociales (SIPRE).
13. Elaborar, por parte del Grupo de Nómina del Área de Prestaciones Sociales, el proyecto de acto
administrativo para la aprobación de la nómina global correspondiente al reconocimiento de cesantías, el
cual una vez revisado, se remite para su respectivo trámite de aprobación y firma por parte de la
Subdirección General de la Policía Nacional.
14. Recepcionar acto administrativo que aprueba la nómina global, debidamente firmado, numerado y fechado
15. Notificar acerca de la prestación reconocida a cada uno de los policiales relacionados en la respectiva
nómina.
16. Una vez se encuentre en firme la Resolución y agotados los términos de Ejecutoria de la Nómina Global, se
tramita ante la Tesorería General de la Policía Nacional, dependencia que procede al pago de los haberes
reconocidos mediante abono en las cuentas bancarias registradas para cada uno de los funcionarios
nominados.
17. Registrar en el cuadro de control de ejecución del Presupuesto para la respectiva vigencia, la información
correspondiente a número de nómina, valor y número de personas relacionadas en la misma.
18. Remitir, una vez concluido el trámite, el respectivo expediente prestacional para su almacenamiento y
conservación en el Archivo de Prestaciones Sociales.
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Cesantía Definitiva:
Concepto

Requisitos

Cuando se reconoce

El valor que se liquida al
producirse el retiro del servicio
activo del funcionario con
régimen de retroactividad,
liquidado a partir de los últimos
haberes devengados por el
tiempo de servicio laborado en
la Policía Nacional.

 Disposición de retiro
 Elaboración y envío de la
hoja Servicios por parte de
la Dirección de Talento
Humano – Grupo de Retiros
 Conformación
Expediente
Prestacional

 Solicitud Propia
 Llamamiento a calificar servicios
 Por disminución de la capacidad
psicofísica
 Por Incapacidad Absoluta o Gran
Invalidez
 Por Destitución
 Voluntad del Gobierno o de la Dirección
General.
 Por no superar la Escala de medición Del
Decreto Ley 1800 de 2000
 Por incapacidad académica
 Por desaparecimiento
 Por fallecimiento del Policial en servicio
activo
 Fallecimiento del titular en los 3 meses
de alta, el reconocimiento se hará a
sus beneficiarios

Se inicia el reconocimiento de esta Prestación Social, con la recepción de la HOJA DE SERVICIOS, elaborada
por el Grupo de Retiros de la Dirección de Talento Humano, remitida ante el Área de Prestaciones Sociales,
dejando el respectivo registro en la aplicación institucional dispuesta para la radicación de documentación, con
la consecuente generación del soporte físico de entrega (planilla); procediendo de la siguiente forma:
1.

Confrontar en los sistemas de radicación y SIPRE los antecedentes prestacionales de los funcionarios
retirados.

2.

Solicitar al Archivo del Área de Prestaciones Sociales, los antecedentes respecto a reconocimientos
prestacionales previos.

3.

Conformar y unificar los antecedentes en un sólo expediente prestacional.

4.

Liquidar el valor de la cesantía definitiva a través del Sistema de Información para Prestaciones sociales
(SIPRE), de conformidad con las partidas prestacionales y tiempos de servicio reportados en las bases de
datos institucionales, efectuado las deducciones respectivas; el orden de trámite para la liquidación de las
cesantías definitivas al personal con régimen de retroactividad, se establece de acuerdo a la fecha de retiro
del funcionario.

5.

Verificar antecedentes de embargos reportados en el Sistema de Liquidación Salarial (LSI) ó por el
Sistema de Información para Prestaciones Sociales (SIPRE). En caso de presentar requerimientos
vigentes o antecedentes de los mismos se deja constancia impresa del respectivo reporte o captura de
pantalla en el expediente prestacional.

6.

Aplicar los descuentos respectivos, si las medidas de embargo se encuentran conforme a lo establecido en
los estatutos de carrera (Artículo 154 del Decreto Ley 1212 de 1990, artículo 112 del Decreto Ley 1213 de
1990, artículo 128 del Decreto Ley 1214 de 1990).

7.

Elaborar comunicación (es) oficial (es) con destino a las autoridades judiciales, para los casos en que las
órdenes de embargo sobrepasan el 50% del valor de la prestación social o no son decretadas dentro de
Juicios de alimentos, solicitando se regulen las medidas, así como el pronunciamiento del despacho
judicial sobre la aplicabilidad o no de los embargos, conforme a lo estipulado en los estatutos de carrera.

8.

Realizar la revisión y firma de la liquidación correspondiente al reconocimiento de Cesantía Definitiva.

9.

Elaborar listado de los expedientes y liquidaciones que son remitidos ante el Grupo de nóminas del Área
de Prestaciones Sociales para su trámite, efectuando la respectiva entrega de los mismos.
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10. Recepcionar por parte del Grupo de Nóminas el listado, los expedientes y las liquidaciones
correspondientes a las Cesantías.
11. Conformar la respectiva nómina por concepto de cesantía definitiva, realizando la grabación de los
registros correspondientes en el Sistema de Información para Prestaciones Sociales (SIPRE).
12. Elaborar, por parte del Grupo de Nómina del Área de Prestaciones Sociales, el proyecto de acto
administrativo para la aprobación de la nómina global correspondiente al reconocimiento de cesantías, el
cual una vez revisado, se remite para su respectivo trámite de aprobación y firma por parte de la
Subdirección General de la Policía Nacional.
13. Recepcionar acto administrativo que aprueba la nómina global, debidamente firmado, numerado y fechado
14. Notificar acerca de la prestación reconocida a cada uno de los policiales relacionados en la respectiva
nómina.
15. Una vez se encuentre en firme la resolución y agotados los términos de Ejecutoria de la Nómina Global, se
tramita ante la Tesorería General de la Policía Nacional, dependencia que procede al pago de los haberes
reconocidos mediante abono en las cuentas bancarias registradas para cada uno de los funcionarios
nominados.
16. Registrar en el cuadro de control de ejecución del Presupuesto para la respectiva vigencia, la información
correspondiente a número de nómina, valor y número de personas relacionadas en la misma.
17. Remitir, una vez concluido el trámite, el respectivo expediente prestacional para su almacenamiento y
conservación en el Archivo de Prestaciones Sociales.
Casos Particulares que generan variación en el trámite:
1.

Fallecimiento del personal en actividad: La cesantía es reconocida a los beneficiarios del fallecido que
hayan acreditado tal calidad de conformidad con la normatividad vigente, procedimiento que se realiza de
manera conjunta con el trámite para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y compensación
por muerte, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por las disposiciones legales establecidas
para ello.

2.

Fallecimiento del personal en los tres meses de alta: Aplica cuando el titular de la Cesantía Definitiva
fallece sin haber efectuado el cobro de la misma, caso en el cual se efectúa el reconocimiento a sus
beneficiarios, debidamente acreditados, de conformidad con los requisitos establecidos por la
normatividad vigente.

Excepciones:
Personal del Nivel Ejecutivo.
Personal de Oficiales dados de alta a partir del 25 mayo del año 2000.
Personal No Uniformado incorporado a partir del 1º de enero de 1997 (Regido por la Ley 100/93).
INFORMACIÓN ADICIONAL:
El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a un auxilio de cesantía equivalente a un (1) mes de salario por
cada año de servicio, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 49 del Decreto 1091 de 1995. Estos dineros serán
transferidos a Caja Honor - Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en cumplimiento a lo dispuesto por la ley 973 de 2005,
articulo 19. PLAZO TRANSFERENCIAS DE CESANTÍAS En la fecha establecida para efectuar las consignaciones de los aportes al
sistema general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades empleadoras de los afiliados a Caja Honor - Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, deberán transferirle una doceava parte de los factores de salario que sean base para
liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior por los servidores públicos afiliados a ella.
Al momento del retiro las cesantías serán reconocidas y pagadas por la CAJA HONOR (CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA
MILITAR Y DE POLICÍA), para lo cual al final de cada mes, la Policía Nacional girará a esta entidad, la doceava (1/12) parte de la
cesantía causada y liquidada con base en la nómina pagada, con destino a la Caja para ser manejada en cuenta individual a nombre
de cada uno de los beneficiarios.
La misma condición aplica para las Cesantías del Personal de Oficiales, dados de alta a partir del 25 mayo de 2000 (Ley 1252 del 30
de junio de 2000) y para el Personal No Uniformado incorporado a partir del 1 de enero de 1997. Procedimiento que está a cargo
del área de nómina de personal activo-dirección de talento humano.
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2. INDEMNIZACIÓN POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL:

► Concepto Indemnización por disminución de la capacidad laboral.
La Indemnización por disminución de la capacidad laboral corresponde al valor reconocido por lesiones sufridas
por el personal de la Institución, bajo diferentes circunstancias que son calificadas a través de informes
administrativos adelantados en las unidades a las cuales pertenecen los funcionarios o las valoraciones
médicas que son realizadas para el personal que se encuentra en proceso de retiro, quienes por la naturaleza
de sus lesiones han perdido un porcentaje determinado de la capacidad laboral.
► Conceptos Generales.
a.) Acta Médico Laboral: Es un acto preparatorio por medio del cual la autoridad médico laboral (Área de
Medicina Laboral en sus diferentes regionales) valora al funcionario estableciendo las lesiones o
afecciones que disminuyen su capacidad laboral, corresponde a la consignación de los conceptos
especializados emitidos por los médicos delegados por parte del Área de Medicina Laboral, con el objeto
de determinar el impacto en la capacidad laboral de las lesiones sufridas por el personal de la institución
durante su permanencia en servicio activo o cuando se encuentra en proceso de retiro. Dicha valoración se
encuentra ajustada a los parámetros establecidos en el Decreto 094 de 1989 y el Decreto Ley 1796 de
2000.
b.) Acta de Tribunal Médico Laboral: Es un acto preparatorio consistente en el documento emitido por parte
del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, máxima autoridad de medicina laboral para los
miembros de la Fuerza Pública en Colombia, instancia que depende del Ministerio de Defensa Nacional,
por medio del cual se revisan las reclamaciones presentadas por el personal respecto a las decisiones de
las Juntas Médico Laborales practicadas por la Dirección de Sanidad - Área Medicina Laboral y en ese
evento, aclarar, ratificar, modificar o revocar tales decisiones, actúa por tanto como segunda instancia
frente a los criterios emitidos inicialmente en las Juntas Médica por parte del Área de Medicina Laboral en
sus diferentes regionales.
El personal acude a esta instancia en los eventos de presentarse inconformidad ó como consecuencia de
cambios en las secuelas valoradas; para lo cual debe presentar solicitud ante la Secretaria General del
Ministerio de Defensa Nacional, el cual puede ser convocado por solicitud escrita del interesado o por la
respectiva Dirección de Sanidad, dentro de los cuatro meses posteriores a la notificación del acta de Junta
Médico Laboral.
Debe adjuntarse a la solicitud:
• Copia de la Junta médico laboral.
• Copia del informe administrativo por lesión si existe.
c.) Autoridades Médico Laborales:
 Los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
 Los integrantes de las Juntas Médico Laborales.
 Los médicos generales y médicos especialistas de planta asignados a Medicina Laboral de las
Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
d.) Índice Lesional: Es un valor representado en puntos cuando se ha valorado la lesión originadora de la
disminución de la capacidad laboral. Dichas lesiones están contempladas en el artículo 71 del Decreto
094/89.
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e.) Disminución de la Capacidad Laboral: Se entiende como la disminución o perdida de la capacidad
psicofísica de cada individuo que afecte su desempeño Laboral (Art. 27 Decreto Ley 1796/00).
f.)

Enfermedad Profesional y Enfermedad Común:
Enfermedad Profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios factores
de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. Debe estar tipificada como tal por la ley.
Enfermedad Común: Todo aquel quebranto de la salud física o psíquica en la que no intervienen factores
relacionados con el trabajo.

g.) Incapacidad Temporal: Es aquella que le impide a la persona desempeñar su profesión u oficio habitual
por un tiempo determinado.
h.) Incapacidad Permanente: Es aquella que se presenta cuando la persona sufre una disminución parcial
pero definitiva, de alguna o algunas de sus facultades habituales.
i.)

Exámenes médicos y paraclínicos de capacidad sicofísica: Son los exámenes que son practicados al
personal de la institución para los siguientes eventos:
1. Selección alumnos de escuelas de formación y su equivalente en la Policía Nacional.
2. Escalafonamiento.
3. Ingreso personal No uniformado o procesos para ascenso del mismo.
4. Reclutamiento.
5. Incorporación.
6. Comprobación.
7. Ascenso personal uniformado.
8. Aptitud sicofísica especial.
9. Comisión al exterior.
10.Retiro.
11.Licenciamiento.
12.Reintegro.
13.Definición de la situación médico-laboral.
14.Por orden de las autoridades médico-laborales.

j.)

Causales de convocatoria a Junta Médico Laboral:
1. Cuando en la práctica de un examen de capacidad psicofísica se encuentran lesiones o afecciones que
disminuyen la capacidad laboral.
2. Cuando exista informe administrativo por lesión.
3. Cuando la incapacidad sea superior a 3 meses continuos o discontinuos en un año.
4. Cuando existan patologías que así lo ameriten.
5. Por solicitud del afectado.

k.) Informes Administrativos por Lesiones (Art. 24 Decreto Ley 1796 de 2000): Es un proceso sumario,
mediante el cual se allegan los medios probatorios para determinar con claridad las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a las lesiones acaecidas al policial,
para emitir una calificación conforme a derecho. Corresponde a los Directores, Jefes de oficinas asesoras,
Comandantes de Metropolitanas, Departamentos de Policía y Directores de Escuelas adelantar este
procedimiento de conformidad con los lineamientos establecidos por parte de la Directiva Administrativa
Permanente 007 de 16 de octubre de 2014 (la cual derogó las Directivas administrativas No. 012 del
06 de octubre de 2008 y 016 del 30 de mayo de 2010).
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Clases de calificación para los informes administrativos por lesiones
• En literal “a”. La lesión se presenta estando en servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir,
enfermedad o accidente común.
• En literal “b”. La lesión se da en el servicio por causa o razón del mismo, es decir, enfermedad
profesional y/o accidente de trabajo.
• En literal “c”. La lesión se da en actos meritorios consecuencia del combate o por acción directa del
enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.
• En literal “d”. La lesión se da en actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior.
Análisis y validación de los Informes Administrativos por lesiones:
Una vez realizado el trámite concerniente a la elaboración y notificación del Informe Administrativo por
Lesiones, de conformidad con los parámetros establecidos en la Directiva Administrativa Permanente 007
del 16 de octubre de 2014, la Oficina de Asuntos Jurídicos de la unidad que origina el documento, procede
a su envío ante el Área de Prestaciones Sociales, la cual se encarga de:
1. Recepcionar los Informes Administrativos por Lesión elaborados en las oficinas de asuntos jurídicos de
las Direcciones, Oficinas Asesoras, Comandos de Departamento, Metropolitanas, Direcciones de
Escuelas, los cuales deben ser debidamente radicados en los sistemas institucionales dispuestos para
ello.
2. Analizar y validar, por parte del personal de sustanciadores del Grupo de Orientación e Información del
Área de Prestaciones Sociales, la calificación dada en los Informes Administrativos a las circunstancias
en las cuales se produjeron las lesiones del policial, de conformidad con los hechos y normatividad
vigente.
3. Solicitar la información que permita al asesor jurídico o sustanciador analizar las circunstancias en que
ocurrió la lesión, marco normativo y calificación emitida, debiendo para ello generar la respectiva
comunicación oficial que sirve como mecanismo de control y seguimiento dentro del procedimiento para
la validación de informes administrativos por lesiones, si a ello hay lugar.
4. Elaborar el proyecto de Auto para cambio de calificación, para lo casos que así lo ameriten de
conformidad con el resultado del análisis jurídico, el cual se remite para su respectiva aprobación y
firma por parte del señor Director General de la Policía Nacional.
5. Enviar mediante comunicación oficial dirigida al policial lesionado, copia del Auto expedido por concepto
de cambio de calificación, cuya copia será anexada al acervo documental que hace parte del informe
administrativo por lesiones.
6. Remitir Informe Administrativo por Lesiones, analizado y validado, ante el Área de Medicina Laboral
para ser tenido en cuenta al momento de realizar valoración médico-laboral al policial lesionado, a
través de las diferentes regionales que la integran.

RESPECTO A LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS POR LESIONES, TENGA EN CUENTA QUE:
Una vez notificada la calificación al lesionado, la oficina jurídica de la unidad envía el Informe Administrativo por
Lesión al Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional, se resalta que al no estar de acuerdo con la
calificación el lesionado puede presentar solicitud de modificación de calificación ante el señor Director General de la
Policía Nacional, dentro de los tres meses siguientes a la notificación del informe administrativo por lesión.
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ESTRUCTURA DE TRÁMITE PARA LOS INFORMES
ADMINISTRATIVOS POR LESIÓN

► Procedimiento para el reconocimiento de Indemnización por disminución de la capacidad laboral:
Una vez recepcionado por parte del Área de Medicina Laboral, en sus diferentes regionales, la Junta Médico
Laboral, previo registro en la aplicación institucional dispuesta para la radicación de documentación, con la
consecuente generación del soporte físico de entrega (planilla), se procede por parte del Grupo de
Indemnizaciones del Área de Prestaciones Sociales, a ejecutar el trámite de la siguiente manera:
1.

Clasificar las Actas de Junta Médico Laboral, seleccionado las que dan lugar o no a reconocimiento, de
conformidad con la calificación dada a las circunstancias en que se generaron las lesiones e índices
lesionales determinados en las respectivas Juntas.

2.

Radicar en el sistema de Prestaciones Sociales (SIPRE), las Actas de Junta o Tribunal Médico Laboral.

3.

Consolidar en Excel, todas las Actas de Junta o Tribunal Médico Laboral, allegados al Área, con el fin de
realizar la verificación de antecedentes prestacionales, y realizar solicitud de los mismos.

4.

Verificar que la disminución de la capacidad laboral, señalada en las Juntas Médico Laborales se
encuentren acordes a lo estipulado en el artículo 88 del Decreto 094/1989, validando la información
respecto a la que ha sido almacenada por parte de la Regional de Medicina Laboral en la aplicación
informática SIJUME.

5.

Unificar el expediente prestacional, adjuntando al mismo los antecedentes de reconocimientos
prestacionales anteriores.

6.

Revisar en el Sistema de Información de Liquidación Salarial (LSI), si el personal que se va a liquidar se
encuentra con medida cautelar de embargo vigente aplicable para las prestaciones sociales y en el evento
de ordenar afectación sobre la Indemnización por incapacidad, aplicar al momento de efectuar la
liquidación el descuento de conformidad con el porcentaje estipulado por parte de la autoridad judicial
respectiva.
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7.

Corroborar para cada caso, si a la fecha ha convocado revisión ante el Tribunal Médico Laboral, y en el
caso que haya acudido a este recurso se procede archivar en espera del Acta por parte del Tribunal.

8.

Elaborar acto administrativo negando el reconocimiento de indemnización para los casos en que de
conformidad con la normatividad vigente no se causa derecho al reconocimiento de dicha prestación social.

9.

Liquidar la indemnización por incapacidad a través del sistema integrado para prestaciones sociales
SIPRE, teniendo en cuenta los criterios establecidos en las Actas de Junta o Tribunal Médico Laboral; la
liquidación de la indemnización se debe hacer de acuerdo a la fecha de la junta médico laboral o Tribunal
médico laboral.

10. Elaborar listado de los expedientes y liquidaciones que son remitidos ante el Grupo de Nóminas del Área
de Prestaciones Sociales para su trámite, efectuando la respectiva entrega de los mismos.
11. Recepcionar por parte del Grupo de Nóminas el listado, los expedientes y las liquidaciones
correspondientes a indemnizaciones por disminución de la capacidad laboral.
12. Conformar la respectiva nómina por concepto de Indemnizaciones, realizando la grabación de los registros
correspondientes en el Sistema de Información para Prestaciones Sociales (SIPRE).
13. Elaborar, por parte del Grupo de Nómina del Área de Prestaciones Sociales, el proyecto de acto
administrativo para la aprobación de la nómina global correspondiente al reconocimiento de
Indemnizaciones, el cual una vez revisado, se remite para su respectivo trámite de aprobación y firma por
parte de la Subdirección General de la Policía Nacional.
14. Recepcionar acto administrativo que aprueba la nómina global, debidamente firmado, numerado y fechado
15. Notificar acerca de la prestación reconocida a cada uno de los policiales relacionados en la respectiva
nómina.
16. Una vez se encuentre en firme la Resolución y agotados los términos de Ejecutoria de la Nómina Global,
se tramita ante la Tesorería General de la Policía Nacional, dependencia que procede al pago de los
haberes reconocidos mediante abono en las cuentas bancarias registradas para cada uno de los
funcionarios nominados.
17. Registrar en el cuadro de control de ejecución del Presupuesto para la respectiva vigencia, la información
correspondiente a número de nómina, valor y número de personas relacionadas en la misma.
18. Remitir, una vez concluido el trámite, el respectivo expediente prestacional para su almacenamiento y
conservación en el Archivo de Prestaciones Sociales.
► Casos en los que no se efectúa el reconocimiento de Indemnización por Incapacidad:
1.

En los casos cuyas lesiones se hayan calificado de conformidad con lo establecido en el artículo 24 literal
“d” del Decreto Ley 1796 de 2000, es decir “En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden
superior” no se causa derecho al reconocimiento de indemnización por incapacidad tal como lo contempla
el artículo 36 del Decreto Ley 1796 de 2000.

2.

Cuando se trata de Personal No Uniformado regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, cuyas lesiones sean
calificadas “En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común”
toda vez que el artículo 104 dicha norma no contempla el reconocimiento de indemnización para esta
causal.
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3. COMPENSACIÓN POR MUERTE:

► Conceptos de Compensación por muerte.
La compensación por muerte es un procedimiento prestacional cuyo objetivo principal es reconocer y nominar a
favor de los beneficiarios, las compensaciones causadas por el fallecimiento de un miembro activo de la
Institución, partiendo en términos iniciales de la elaboración del respectivo Informe Administrativo por Muerte. El
procedimiento inicia una vez se reporta la novedad del fallecimiento, se recopilan documentos y antecedentes,
se realiza el estudio general del expediente, teniéndose en cuenta la calificación emanada por el Comandante
respectivo, quien es la autoridad competente para iniciar y adelantar las investigaciones sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar del deceso, emitiendo así la calificación final.
Informe Administrativo por Muerte: Es un acto administrativo preparatorio, en la medida en que no pone fin a
la actuación, pero dado que define una calificación de la modalidad de la muerte, aporta información que debe
ser tenida en cuenta al momento de expedir el acto definitivo, la resolución de reconocimiento a los deudos de
las prestaciones correspondientes.
IMPORTANTE:
La Directiva Administrativa Permanente No. 007 del 16 de octubre de 2014 (la cual
derogó las Directivas administrativas No. 012 del 06 de octubre de 2008 y 016 del
30 de mayo de 2010). prevé un plazo de 15 días para elaborar y enviar el informativo
administrativo por muerte al Área de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional.

HECHOS + PRUEBAS + NORMAS = CALIFICACIÓN
TIPOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS POR MUERTE
 Muerte en actos especiales del servicio: Cuando las causas del fallecimiento fueron ocurridas en “actos
meritorios del servicio, en combate o como consecuencia del acción del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en el mantenimiento del restablecimiento del orden público”.
 En actos del servicio: Cuando las causas del fallecimiento fueron ocurridas en “actos del servicio o por
causas inherentes al mismo”. Por acción delincuencial comprendida dentro del rol normal del servicio de
policía que se presta a la sociedad o por actividades a nivel administrativo.
 En simple actividad: Cuando el fallecimiento se produzca “por causas diferentes a las enumeradas en los
artículos anteriores incluyendo los casos de suicidio” y los decesos acaecidos en actos contra la Ley.
Análisis y validación de Informes Administrativos por Muerte:
Adelantado el trámite concerniente a la elaboración del Informe Administrativo por Muerte, de conformidad con
los parámetros establecidos en la Directiva Administrativa Permanente 007 del 16 de octubre de 2014, la
Oficina de Asuntos Jurídicos de la unidad que origina el informe administrativo, lo remite ante el Área de
Prestaciones Sociales, la cual se encarga de:
1. Recepcionar los Informes Administrativos por Muerte elaborados en las oficinas de asuntos jurídicos de las
Direcciones, Oficinas Asesoras, Comandos de Departamento, Metropolitanas, Direcciones de Escuelas, los
cuales deben ser debidamente radicados en los sistemas institucionales dispuestos para ello.
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2. Analizar y validar, por parte del personal de sustanciadores del Grupo de Orientación e Información del Área
de Prestaciones Sociales, la calificación dada en los Informes Administrativos a las circunstancias en las
cuales se produjo la muerte del Policial, de conformidad con los hechos y normatividad vigente.
3. Solicitar la información que permita al asesor jurídico o sustanciador analizar las circunstancias en que
ocurrió la muerte del policial, marco normativo y calificación emitida, si a ello hay lugar.
4. Elaborar el proyecto de acto administrativo de ascenso póstumo para los casos de fallecimiento del personal
uniformado en Actos especiales del Servicio. Se exceptúa el personal de Oficiales, cuyo ascenso póstumo
es realizado por parte del Ministerio de Defensa Nacional a través de Decreto, que una vez firmado, es
remitido para su trámite ante la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional.
5. Incorporar registro de ascenso póstumo en el Sistema de Información para la Administración del Talento
Humano - SIATH.
Los registros correspondientes a los ascensos póstumos del personal de oficiales
fallecido en actos especiales del servicio, son actualizados en el SIATH por parte de la Dirección de Talento
humano.
6. Remitir Informe Administrativo por muerte para su trámite ante el Grupo de Pensiones del Área de
Prestaciones Sociales a efectos que surta el trámite correspondiente al reconocimiento prestacional y
pensional a que haya lugar.
► Roles, funciones y tareas en los eventos de fallecimiento:
ROL

FUNCION

TAREA

JEFE TALENTO HUMANO

Administrar el Talento Humano
teniendo en cuenta la normatividad
vigente,
políticas
institucionales,
plataforma estratégica y plan de
gestión.

Resolver situaciones administrativas relacionadas con el
personal
fallecido,
entre
ellas:
1. Informar del fallecimiento al comandante de unidad,
al asesor jurídico y al equipo interdisciplinario.
2. Orientar a los familiares en relación al proceso de
reconocimiento pensional e informar medios de
contacto.
3. Enviar la hoja de vida (historia laboral) del
uniformado fallecido al Grupo de Retiros de la
Dirección de Talento humano, posibilitando con ello
la
elaboración de
la hoja
de
servicio.
(Tiempo: No mayor a 5 días después del
fallecimiento).

GRUPO DE ASUNTOS
JURÍDICOS O QUIEN HAGA SUS
VECES

AREA PRESTACIONES
SOCIALES

Asesorar en materia jurídica
diferentes Áreas de la Unidad.

las

Asegurar el reconocimiento pensional
a los beneficiarios del personal
fallecido.

1. Elaborar los informes administrativos por muerte del
personal fallecido.
(Tiempo: No mayor a 15 días después del
fallecimiento).
2. Enviar los informes administrativos al ARPRE.
Directiva Administrativa Permanente No. 007 del
2014 (la cual derogó las Directivas administrativas
No. 012 del 06 de octubre de 2008 y 016 del 30 de
mayo de 2010).
1. Acopiar la documentación entregada por las
Unidades, Dirección de Talento humano y
Beneficiarios.
2. Elaborar acto administrativo.
3. Notificar a beneficiarios.
4. Incluir en nómina
(Tiempo no mayor a 90 días).
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► Esquema para reconocimiento según categoría del fallecido.
Consecuente con lo anterior, se procede a efectuar el reconocimiento de conformidad con el escalafón que
ocupaba el uniformado y a la normatividad vigente para el mismo, de acuerdo con las siguientes categorías:

a. Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes:
De conformidad con la normatividad vigente para el reconocimiento de Prestaciones Sociales, al momento de
producirse el fallecimiento de un Oficial, Suboficial, Agente o integrante del Nivel Ejecutivo, sus beneficiarios
tendrán derecho al reconocimiento de Compensación por Muerte, pagadera una (01) sola vez, para cuya
liquidación ha de tenerse en cuenta la Calificación dada a las circunstancias en que se produjo el deceso del
uniformado, tal como se refleja a continuación:

SIMPLE ACTIVIDAD

ACTOS DEL SERVICIO

Compensación por muerte equivalente
a dos (2) años de los haberes
correspondientes, tomando las partidas
señaladas como base de liquidación.

Compensación
por
muerte
equivalente a tres (3) años de los
haberes correspondientes, tomando
las partidas señaladas como base de
liquidación



Ascenso póstumo al
inmediatamente superior



Compensación
por
muerte
equivalente a cuatro (4) años de
los haberes correspondientes,
tomando las partidas señaladas
como base de liquidación

Oficiales y
Suboficiales:

Artículo 163 Dec.Ley 1212/90

Oficiales y
Suboficiales:

Artículo 164 Dec.Ley 1212/90

Oficiales y
Suboficiales:

Artículo 165 Dec. Ley 1212/90

Agentes:

Artículo 121 Dec. Ley 1213/90

Agentes:

Artículo 122 Dec.Ley 1213/90

Agentes:

Artículo 123 Dec. Ley 1213/90

Artículo 68 Decreto 1091/95

Nivel
Ejecutivo:

Artículo 69 Decreto 1091/95

Nivel
Ejecutivo:

Artículo 70 Decreto 1091/95

Nivel
Ejecutivo:

ACTOS ESPECIALES
grado

b. Servicio Militar:
Para los casos de fallecimiento del personal de Auxiliares de Policía, sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento de Compensación por muerte, reconocida acorde con la calificación dada a los hechos en que
se presentó la muerte del uniformado, tal como se detalla a continuación para cada causal, así:

SIMPLE ACTIVIDAD

ACTOS DEL SERVICIO

ACTOS ESPECIALES

Compensación por muerte equivalente
a veinticuatro (24) meses de sueldo
básico que corresponda a un Cabo
Segundo.

Compensación
por
muerte
equivalente treinta y seis (36) meses
de sueldo básico que corresponda a
un Cabo Segundo.

 Pensión vitalicia equivalente a un
salario y medio (1. ½) mínimo legal
mensual vigente.
 Se suprime para estos casos el
reconocimiento de Compensación
por Muerte

Artículo 8º Decreto 2728 de 1968

Artículo 8º Decreto 2728 de 1968

Artículo 1º. Ley 447 de 1998
Artículo 34 Decreto 4433 de 2004
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c. Alumnos de las Escuelas de Formación:
La compensación causada por la muerte de los Alumnos de las escuelas de formación aspirantes al Grado de
Subteniente o Patrullero, según sea el caso, se reconocerá a sus beneficiarios, de conformidad con la
normatividad vigente, teniendo en cuenta la calificación proferida respecto a las circunstancias en que se
produjo el deceso, contemplando los siguientes parámetros.

SIMPLE ACTIVIDAD

ACTOS DEL SERVICIO

ACTOS ESPECIALES

NO SE GENERA DERECHO AL
RECONOCIMIENTO DE
COMPENSACIÓN POR MUERTE.

Compensación
por
muerte
equivalente Doce (12) meses de
sueldo básico que corresponda a los
siguientes grados:

Compensación
por
muerte
equivalente a Veinticuatro (24) meses
de sueldo básico que corresponda a
los siguientes grados:

1. Subteniente: para Alféreces y
Cadetes en proceso de formación
como Oficiales.

1. Subteniente: para Alféreces y
Cadetes en proceso de formación
como Oficiales.

2. Patrullero: para los alumnos de
las escuelas de formación del
Nivel Ejecutivo.

2. Patrullero: para los alumnos de
las escuelas de formación del
Nivel Ejecutivo.

Artículos 193 del Decreto Ley 1212 /1990

Parágrafo artículo 193 Decreto Ley 1212/1990

Artículos 96 del Decreto 1091 de 1995

Parágrafo artículo 96 Decreto 1091 de 1995

d. Personal No Uniformado – Regido por el Decreto Ley 1214 de 1990:
Al fallecimiento de un empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional, en servicio activo
regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, el cual es aplicable únicamente para el personal No Uniformado
vinculado con la Policía Nacional con anterioridad al 1º de abril de 1994, se contempla el reconocimiento a favor
de sus beneficiarios de Compensación por Muerte, liquidada de conformidad con la normatividad vigente y la
calificación dada a las circunstancias en que se produjo el deceso, tal como se refleja a continuación:

SIMPLE ACTIVIDAD

ACTOS DEL SERVICIO

ACTOS ESPECIALES

Compensación por muerte equivalente
a dieciocho (18) meses de los haberes
devengados correspondientes al grado
del causante al momento de la muerte.

Compensación por muerte equivalente
tres (03) años de los haberes
devengados correspondientes al grado
del causante al momento de la muerte

Compensación por muerte equivalente
a cuatro (04) años de los haberes
devengados correspondientes al grado
del causante al momento de la muerte

Artículo 123 Decreto Ley 1214 de 1990

Artículo 122 Decreto Ley 1214 de 1990

Artículo 121 Decreto Ley 1214 de 1990

SE EXCEPTÚA:
Se exceptúa de este reconocimiento el personal No Uniformado vinculado a la Policía Nacional con
posterioridad al 1º de abril de 1994, a quienes les aplican los parámetros contemplados para el
Sistema General en Seguridad Social (Ley 100 de 1993), cuyos beneficiarios deberán adelantar los
trámites correspondientes ante la Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L) y Administradora
de Pensiones a la cual se haya encontrado afiliado el empleado.
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► Orden Preferencial de Beneficiarios:
De acuerdo con la normatividad que regula el Sistema Especial de la Policía Nacional, se encuentra establecido
el siguiente orden preferencial de beneficiarios:
La mitad al cónyuge, o compañera (o) permanente sobreviviente, la otra a los hijos del causante.
Si no hubiere cónyuge sobreviviente, las prestaciones, corresponden a los hijos.
Si no hubiere hijos, la compensación por muerte se divide así: 50% para el cónyuge o compañera (o)
permanente y el otro 50% para los Padres.
Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, la compensación se dividirá entre los padres.
Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni padres, la compensación
le corresponderá previa comprobación de que el causante era su único sostén, a los hermanos
menores de dieciocho (18) años o inválidos.
► Documentación requerida a los beneficiarios para el reconocimiento de compensación por muerte:
Todo trámite de reconocimiento de Prestaciones por muerte, requiere de una solicitud ante el Jefe del
Área de Prestaciones Sociales, especificando en que calidad reclama (Padres, esposa, compañera,
hijos), indicando dirección, barrio, ciudad, teléfonos de contacto, correo electrónico; para efectos de
ubicación y notificación.
Copia auténtica del registro civil de defunción del causante de la prestación, con no más de 30 días de
expedición.
Copia auténtica del registro civil de matrimonio (si lo hubiera), con no más de 30 días de expedición, o
escritura pública suscrita ante notario, acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes o
sentencia judicial de unión marital de hecho.
Copia auténtica del registro civil de nacimiento de los hijos (si los hubiera) con no más de 30 días de
expedición, con nota marginal del reconocimiento del padre, si no son casados. Tarjeta de identidad
para los hijos mayores de 7 años.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía (Beneficiarios) ampliada al 150%.
► Procedimiento Básico:
1. Conocer la novedad del fallecimiento del Policial, la cual se puede obtener a partir de la información
contenida en el Boletín Interno de Novedades, por comunicación vía correo electrónico procedente de la
unidad donde se produjo el deceso.
2. Realizar la apertura del expediente por parte del Grupo de Pensiones del Área de Prestaciones
Sociales.
3. Disponer la publicación del Edicto emplazatorio para convocar a quienes consideren tener la calidad de
beneficiarios del fallecido.
4. Recepcionar el Informe Administrativo por Muerte, una vez haya concluido el procedimiento de revisión
jurídica del mismo.
5. Recibir la Hoja de Servicios, expedida por la Dirección de Talento Humano.
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6. Verificar a través del Sistema de Información Prestacional SIPRE, la existencia de otros
reconocimientos prestacionales, para solicitar tales antecedentes y unificar el expediente prestacional.
7. Recepcionar la documentación presentada por parte de los beneficiarios del fallecido para el
reconocimiento de los derechos prestacionales que les pueden corresponder. De no ser remitida, se
solicita mediante comunicación oficial ante la Oficina de Talento Humano de la unidad a la cual
pertenecía el fallecido.
8. Elaborar comunicación (es) oficial (es) para los casos en que se requiera complementar la información o
documentación aportada por parte de los beneficiarios, cuando se presenta controversia entre los
reclamantes o existen antecedentes de requerimientos judiciales como embargos o procesos de
indignidad.
9. Incorporar en el Sistema de Información para Prestaciones Sociales (SIPRE), los respectivos registros
de tramite
10. Culminar la organización del expediente con los soportes documentales recopilados y entrega para su
respectivo tramite de liquidación.
11. Liquidar compensación por muerte a través del Sistema de Información para Prestaciones Sociales
(SIPRE).
12. Elaborar proyecto de acto administrativo para el reconocimiento de compensación por muerte y envío
del mismo para su respectiva revisión jurídica. Para los casos en que se causa el derecho a Pensión
de sobrevivientes, en el mismo acto administrativo quedan contemplados los reconocimientos
prestacionales a que haya lugar.
13. Una vez revisado el proyecto de acto administrativo, se remite para su respectiva aprobación por parte
de la Subdirección General de la Policía Nacional.
14. Recepcionar Acto Administrativo para el reconocimiento de compensación por muerte, debidamente
firmado, numerado y fechado para ser insertado en el expediente prestacional.
15. Remitir expediente, liquidación y acto administrativo ante el Grupo de Nóminas del Área de
Prestaciones Sociales.
16. Recepcionar en el Grupo de Nómina del Área de Prestaciones Sociales el expediente, para iniciar el
trámite administrativo para su respectiva nominación.
17. Elaborar la respectiva comunicación oficial de citación a los beneficiarios para que se Notifiquen del
contenido del acto administrativo de manera personal, ante la Oficina del Grupo de Nóminas del Área
de Prestaciones Sociales, documento que debe ser insertado en el respectivo expediente prestacional.
18. Notificar la prestación reconocida a cada uno de los beneficiarios de los derechos prestacionales
reconocidos, con el objeto que sean surtidos los términos legales para tal efecto, de no presentarse de
manera personal, el Notificador elaborará el aviso para la respectiva notificación del acto administrativo.
19. En los eventos que sean presentados los recursos de reposición y en subsidio apelación, se procede a
remitir mediante comunicación oficial, el expediente, junto con el acto administrativo notificado ante el
Grupo de Orientación e información para el respectivo análisis jurídico y trámite del Recurso
Interpuesto.
20. Generar la nómina junto con los productos asociados a la misma (descuentos, personal nominado) para
su respectiva revisión y validación por parte de la Jefatura del Área.
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21. Incorporar la información de la nómina aprobada (fecha, número de personas, valor de la nómina), en
los cuadros de control de ejecución de los rubros asignados para el pago de prestaciones sociales
dentro de una vigencia determinada y realizar la respectiva solicitud de Presupuesto (PAC), para las
nóminas que serán canceladas mensualmente.
22. Remitir la Nómina aprobada y sus subproductos (embargos, descuentos, cuadros resumen) ante la
Dirección Administrativa y Financiera y Tesorería General para la programación de su respectivo pago.
23. Presentar los informes de seguimiento respecto a la ejecución del presupuesto asignado a cada rubro
prestacional, solicitud mensual de recursos ante el Área Financiera para la programación de pagos de
las nóminas PAC y proyecciones de recursos para las vigencias futuras.
24. Enviar expedientes ante el Archivo del Área de Prestaciones Sociales, una vez concluido el trámite de
nominación y notificación, para su respectiva clasificación y almacenamiento.

► Otros derechos para los beneficiarios:

Auxilio
Funerario

Seguro de Vida
Vacaciones Fraccionarias
Tres meses de alta
(En la respectiva unidad)

Auxilio
Mutuo
(Siempre y cuando se
esté cotizando)

Centro Religioso
Bogotá Calle 63 43-55
Tel: 2224827,02,60
Cel: 3106259551
3107603454

Dirección de Talento Humano
Bogotá Carrera 59 26-21 CAN sótano
Tel: 3159000
Ext 9124 9369

Dirección de Bienestar Social
Bogotá Calle 44 50-51 piso 4
Of Auxilio mutuo
Tel: 2207995

Página 22 de 50
Código: 1AJ-GU-0001
Fecha: 07-10-2015
Versión: 0

III.

ACTUACIÓN JURÍDICA
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES
AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS
BENEFICIARIOS

POLICÍA NACIONAL

RECONOCIMIENTOS DE CARÁCTER
PENSIONAL

► Conceptos Generales:

Diferencia entre Asignación de Retiro y Pensión.
Conceptualmente y por vía jurisprudencial de la Corte Constitucional se tiene, que la asignación de retiro es
“una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado de
especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen los
servidores públicos a quienes se les reconoce”, y donde el resto del ordenamiento especial para los miembros
de la Fuerza Pública, se limita a regular aquellas prestaciones que difieren de esta, como son la Pensión de
Invalidez que deviene de una declaratoria por parte de una Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, donde se configura una enfermedad o lesión que redunda en el debilitamiento de la
fuerza física o intelectual del funcionario y que impide o limita la realización de su trabajo, mientras que la
Pensión de Sobrevivientes tiene como finalidad proteger la familia, en el entendido que las personas que
dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que
vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del miembro de la fuerza pública que
ha fallecido.

1. PENSIÓN DE INVALIDEZ:

Es un beneficio al que tienen derecho los funcionarios de la Policía Nacional que han sido declarados inválidos
por una Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, a raíz de una
enfermedad o debilitamiento de su fuerza física o intelectual que impide o limita la realización de su trabajo,
para todos los efectos dicha declaración deberá contener una variación porcentual, en concordancia con la
calificación de la lesión y/o enfermedad que dio origen al estado de invalidez, liquidándose y reconociéndose
para el personal de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, de conformidad con lo dispuesto por parte del
Decreto 1157 de 2014, establecida de la siguiente manera :

MARCO DE
REFERENCIA
DECRETO 1157
DE 2014

ARTÍCULOS APLICADOS
Artículo 2º. Criterios para el
reconocimiento y liquidación de la
pensión por invalidez para el
personal de Oficiales, Suboficiales
Nivel
Ejecutivo,
Agentes
y
personal vinculado a la prestación
del servicio militar obligatorio en la
Policía Nacional.

CONCEPTOS BÁSICOS


DETERMINADA POR:
Junta Médico Laboral o Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía



APLICABLE A: Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel
Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio de la Policía Nacional.



DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL: igual o
superior al 50%, ocurrida en servicio activo.
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CONCEPTOS BÁSICOS


PORCENTAJES DE PENSIÓN:
Disminución de la capacidad laboral

Pensión

Igual o superior a 50% e inferior a 75%.

50%

Igual o superior a 75% e inferior a 85%.

75%

Igual o superior a 85% e inferior a 95%.

85%

Igual o superior al 95%.

95%

Se conservan las condiciones para el reconocimiento
del 25% adicional cuando el pensionado requiera del
auxilio de otra persona para realizar funciones
elementales, condición determinada por organismos
médico laborales.
Este porcentaje no se tiene en
cuenta para efectos de sustitución de esta pensión.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
La base de liquidación de la
pensión al personal vinculado para la prestación del servicio militar
obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su equivalente en
la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional.

La Pensión de invalidez es cancelada de acuerdo con la disminución de la capacidad laboral y calificación de las circunstancias en
que se produjeron las lesiones.

SUELDO BASICO

+

Disminución Capacidad
Laboral

Prima Actividad.
Prima Antigüedad.
Prima de academia superior.
Prima de vuelo (artículo 6o
Dec 4433/2004).
Gastos de representación
para Oficiales Generales.
Subsidio familiar.
Bonificación agentes del
cuerpo especial.

50% al 74.99%

Porcentaje Pensión

OFICIAL, SUB. Y AG.
•
•
•
•
•
•
•

75% al 84.99%

• 1/12 Prima de Navidad.

NIVEL EJECUTIVO
• Sueldo básico.
• Prima de retorno a la
experiencia.
• Subsidio de alimentación.
• 1/12 Prima de Servicio.
• 1/12 Prima de vacaciones.
• 1/12 Prima de Navidad

85% al 94.99%

Calificado
Simple actividad
Act. Servicio
Act. Especiales

50%

% Adicional
Actos
Meritorios

75%

3%

3.5%

85%
4%
85 al 90%

95%

95%

4.5%
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Procedimiento Básico:

1. Recepcionar en el Grupo de Pensiones del Área de Prestaciones Sociales la Junta y/o Tribunal Médico
Laboral que dictaminó la invalidez, junto con los respectivos soportes que hayan sido anexados a las
mismas (Informe Administrativo por Lesiones, Historia Clínica), previo registro en la aplicación
institucional dispuesta para la radicación de documentación, con la consecuente generación del soporte
físico de entrega (planilla).
2. Disposición de Retiro de la institución y Hoja de Servicios, documentos elaborados por parte de la
Dirección de Talento Humano.
3. Recepcionar la Hoja de Servicios, expedida por la Dirección de Talento Humano.
4. Verificar a través del Sistema de Información Prestacional SIPRE, la existencia de otros
reconocimientos prestacionales, para solicitar tales antecedentes y unificar el expediente prestacional.
5. Oficiar en los eventos que se requiera complementar la información o documentación que se encuentra
en el expediente.
6. Verificar a través de los sistemas de información institucional (Sistema de Información para
Prestaciones Sociales y LSI) acerca de la existencia de medidas de embargo que puedan llegar a
afectar la prestación y pensión por reconocer.
7. Anexar reporte de embargo al expediente prestacional conformado para ser tenido en cuenta al
momento de efectuar la liquidación.
8. Liquidar Indemnización por incapacidad través del sistema para información prestacional SIPRE
9. Liquidar pensión de invalidez.
10. Elaborar proyecto de acto administrativo para el reconocimiento de Pensión por Invalidez y envío del
mismo para su respectiva revisión jurídica.
11. Una vez revisado el proyecto de acto administrativo, se remite para su respectiva aprobación por parte
de la Subdirección General de la Policía Nacional.
12. Recepcionar Acto Administrativo para el reconocimiento de pensión por invalidez, debidamente firmado,
numerado y fechado para ser insertado en el expediente prestacional.
13. Remitir expediente, liquidación de Indemnización por incapacidad y acto administrativo ante el Grupo de
Nóminas del Área de Prestaciones Sociales para la respectiva nominación de los derechos
reconocidos.
14. Recepcionar en el Grupo de Nómina del Área de Prestaciones Sociales el expediente, desglosando la
liquidación de Indemnización y el acto administrativo de reconocimiento de pensión por Invalidez.
15. Incluir la liquidación de indemnización por incapacidad en el proyecto de nómina correspondiente a esta
prestación.
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16. Generar la nómina junto con los productos asociados a la misma (descuentos, personal nominado) para
su respectiva revisión y validación por parte de la Jefatura del Área.
17. Incorporar la información de la nómina aprobada (fecha, número de personas, valor de la nómina), en
los cuadros de control de ejecución de los rubros asignados para el pago de prestaciones sociales
dentro de una vigencia determinada y realizar la respectiva solicitud de Presupuesto (PAC), para las
nóminas que serán canceladas mensualmente.
18. Notificar el reconocimiento de Indemnización por incapacidad al titular de la pensión por Invalidez, al ser
este un reconocimiento prestacional complementario de este tipo de pensiones.
19. Remitir la Nómina aprobada y sus subproductos (embargos, descuentos, cuadros resumen) ante la
Dirección Administrativa y Financiera y Tesorería General para la programación de su respectivo pago.
20. En lo referente al acto administrativo de reconocimiento de pensión de Invalidez, elaborar la respectiva
Comunicación Oficial de citación al titular de la pensión para que se notifique del contenido del acto
administrativo de manera personal, ante la Oficina del Grupo de Nóminas del Área de Prestaciones
Sociales.
21. Notificar la pensión al titular, con el objeto que sean surtidos los términos legales para tal efecto, de no
presentarse de manera personal, el Notificador elaborará el aviso para la respectiva notificación del acto
administrativo.
22. En los eventos que sean presentados los Recursos de Reposición y en subsidio apelación, se procede
a remitir mediante comunicación oficial, el expediente, junto con el acto administrativo notificado ante el
Grupo de Orientación e información para el respectivo análisis jurídico y trámite de los Recursos
Interpuestos.
23. Remitir al Grupo de Pensiones del Área de Prestaciones Sociales, el acto administrativo de
reconocimiento de pensión por invalidez, una vez se encuentre ejecutoriado, para su respectiva
liquidación e inclusión de la mesada en la nómina de pensionados.
24. Realizar el registro correspondiente al nuevo pensionado y sus beneficiarios en las bases de datos
institucionales, a efectos de actualizar la información correspondiente a dicho personal.
25. Adelantar los trámites pertinentes para la expedición de carnet para el pensionado y sus beneficiarios,
así como la expedición de constancias para acceder a la prestación de servicios médico asistenciales
prestados por parte de la Institución.
26. Enviar expedientes ante el Archivo del Área de Prestaciones Sociales, una vez concluido el trámite de
nominación y notificación, para su respectiva clasificación y almacenamiento.
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2. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA:

Es una de prestación consagrada en el régimen especial de pensiones, que hace parte del derecho a la seguridad
social y busca proteger a las personas que a causa de la muerte de aquélla de la cual dependían, se ven en
dificultades para acceder a las condiciones materiales necesarias para subsistir, brindándoles, al menos, el mismo
grado de seguridad social y económica con que contaban antes del deceso del funcionario.
Resultan ser acreedores de este derecho aquellas personas que se ubican por vía normativa dentro de un orden
preferencial de beneficiarios, pueden ser potencialmente el o la cónyuge y/o compañera(o) permanente, padres con
dependencia económica e hijos inválidos absolutos en forma vitalicia y para los demás hijos hasta los 18 y
condicionado hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten la calidad de estudiantes y dependientes
económicamente de la pensión. Para efecto del régimen exceptuado, está condicionada a que previo a su
reconocimiento se emita una calificación sobre las causas que originan el deceso del funcionario policial, ya sea en
Simple Actividad, Actos del Servicio o Actos Especiales del Servicio, parámetros a partir de los cuales son
reconocidas las pensiones de sobrevivencia de acuerdo a la categoría que ostentaba el uniformado, de conformidad
como se refleja a continuación:

OFICIALES, SUBOFICIALES Y AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL
MARCO DE
REFERENCIA

LEY 923 DE
2004

ARTÍCULOS APLICADOS

Artículo 3
numerales 3.6 y 3.7
 3.6. Derecho para
acceder a pensión de
sobrevivientes
 3.7 Orden de
Beneficiarios

DECRETO
4433 DE 2004

Título I – Capítulo Único
• Artículo. 11
Orden Preferencial de
beneficiario

CONCEPTOS BÁSICOS

Esta pensión se reconoce a los beneficiarios del personal que
fallece en actividad, teniendo en cuenta la calificación dada a
las circunstancias en que se produce el deceso del
uniformado, a partir de lo cual se establecen los siguientes
criterios:
SIMPLE ACTIVIDAD:
 Pensión del 40%, Si hubiere cumplido un (01) año mínimo
o hasta 14 años de estar escalafonado en el grado
respectivo.
 Pensión del 50%, a partir de los quince (15) años de
servicio, incrementada en un 4% por cada año que exceda
los 15.

Título III – Capítulo I

ACTOS DEL SERVICIO:

• Artículo 23 Partidas de
liquidación



Título III – capítulo III
 Artículo 27. Muerte en actos
especiales del servicio.
 Artículo 28. Muerte en Actos
Servicio
 Artículo 29. Muerte en
Simple actividad

Pensión del 50% - con cualquier tiempo hasta los 15 años
de servicio; incrementada en un 4% por cada año que
exceda a los 15.

ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO



Ascenso Póstumo al grado inmediatamente superior
Pensión del 50% - con cualquier tiempo hasta los 15 años
de servicio; incrementada en un 4% por cada año que
exceda a los 15.
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PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL
MARCO DE
REFERENCIA
LEY 923 DE 2004

ARTÍCULOS APLICADOS
Artículo 3
numerales 3.6 y 3.7

CONCEPTOS BÁSICOS

SIMPLE ACTIVIDAD:



3.6. Derecho para acceder
a
pensión
de
sobrevivientes



3.7 Orden de Beneficiarios



Pensión del 40% - Si hubiere cumplido un (01) año
mínimo o hasta catorce (14) años de estar
escalafonado en el grado respectivo, a partir de los
quince (15) años de servicio, se incrementará como
la asignación de retiro.

ACTOS DEL SERVICIO:
DECRETO 4433
DE 2004

Título I – Capítulo Único
 Artículo. 11
Orden Preferencial
beneficiario


de

Titulo III – Capítulo I
 Artículo 23 Partidas de
liquidación

Pensión del 50% - con
cualquier
tiempo de
servicio hasta los quince (15) años, incrementada en un
5% más por cada año que exceda de los quince (15),
hasta completar un 75%,
límite a partir del cual la
pensión se liquidará en la misma forma de la Asignación
de Retiro.

Título III – capítulo III

ACTOS ESPECIALES DEL SERVICIO








Artículo 27. Muerte en
actos
especiales
del
servicio.
Artículo 28. Muerte en
Actos del Servicio
Artículo 29. Muerte en
Simple actividad



Ascenso Póstumo al grado inmediatamente superior.
Pensión equivalente a 50% de las partidas, con cualquier
tiempo de servicio, para el personal que haya ingresado al
escalafón del Nivel Ejecutivo a partir del 1º de enero de
2005.
Para aquellos que ingresaron con anterioridad al 31 de
diciembre de 2004, se reconoce el 100%

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1858 de 2012 se
establecen los siguientes parámetros para la liquidación de la
asignación de retiro:
Régimen de transición para el personal homologado del Nivel
Ejecutivo - Personal que ingresó voluntariamente al Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional antes del 1º de enero de 2005.(Artículo 1º de la
norma citada),





50% del monto de las partidas por los 15 primeros años de
servicio,
4% más por cada año que exceda de los 15 hasta los 19
9% al cumplir los veinte 20 años de servicio.
2% por cada año que exceda de los 20, sin sobrepasar el 100%

Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó al
escalafón por incorporación directa- Personal que ingresó al Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31
de diciembre de 2004. (Artículo 2º norma ibídem)



75% del monto de las partidas por los primeros veinte 20 años de
servicio
2% por cada año que exceda de los 20, sin sobrepasar el 100%.
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PERSONAL DE AUXILIARES DE LA POLICÍA NACIONAL
MARCO DE
REFERENCIA
LEY 447 DE 1998

ARTÍCULOS APLICADOS
Artículo 1o.
Reconocimiento de Pensión
por Muerte en combate

CONCEPTOS BÁSICOS


Pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (1 1/2)
mínimo mensual vigentes: Reconocida a los beneficiarios
del personal vinculado para la prestación del servicio militar
obligatorio de la Policía Nacional, cuya muerte sea ocurrida
en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo, en conflicto internacional o participando en
operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público.



Se suprime el reconocimiento de Compensación por Muerte

Título V
DECRETO 4433
DE 2004

►

Artículo. 34
Muerte en combate del
personal vinculado para la
prestación del servicio militar
obligatorio

Orden Preferencial de Beneficiarios: se encuentra regulado de la siguiente manera:
1. La mitad al cónyuge y/o compañera (o) sobreviviente, la otra a los hijos del causante.
2. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, las prestaciones, corresponden a los hijos. Los hijos mayores
entre los18 años y hasta los 25 años, devengarán la pensión siempre y cuando acrediten su calidad de
estudiantes y dependientes económicamente de la pensión.
3. Si no hubiere hijos, la prestación se divide así: 50% para el cónyuge y el otro 50% para los Padres.
(Para acceder a la Pensión deberán demostrar dependencia económica).
4. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres (Para acceder a
la Pensión deberán demostrar dependencia económica).
5. Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni padres, la pensión le
corresponderá previa comprobación de que el causante era su único sostén, a los hermanos menores
de dieciocho (18) años o inválidos.
Se pierde la calidad de beneficiario, por las siguientes causas:
 Muerte Real o presunta.
 Nulidad del Matrimonio.
 Divorcio.
 Separación legal de cuerpos.
 Cuando los cónyuges lleven 5 años o más de separación de hecho.

►

Documentación requerida:

Todo trámite de reconocimiento Pensional por Muerte, requiere que los beneficiaros aporten los siguientes
documentos según el caso:
1. Solicitud de reconocimiento de pensión, dirigida al señor Director General de la Policía Nacional,
especificando la calidad de beneficiario, y para efectos de notificación escribir la dirección, barrio, ciudad y
número de teléfono.
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2. Fotocopia de la cédula de ciudanía del beneficiario.
3. Registro civil de defunción debidamente autenticado, expedido con vigencia no mayor a 30 días.
4. Registro civil de matrimonio, debidamente autenticado, expedido con un tiempo no mayor de 30 días.
5. Compañero (a) permanente, adjuntar copia de la Escritura Pública suscrita ante el Notario o la Conciliación
suscrita por los compañeros permanentes en centro legalmente constituido o Sentencia Judicial de unión
marital de hecho por el juzgado competente (Ley 979 de 2005).
6. Registro Civil de Nacimiento de los Hijos debidamente autenticados y expedidos con vigencia no mayor a 30
días.
7. Registro Civil de Nacimiento de los Hijos extramatrimoniales, con Nota marginal de reconocimiento del padre
(en su defecto Sentencia Judicial).
8. Tarjeta de Identidad de los hijos mayores de 7 años.
9. Hijos mayores de 18 años, anexar declaración extra juicio (donde conste dependencia económica y
condición de estudiante) y constancia de Estudios, con intensidad horaria de 20 horas semanales.
10. En el caso de los padres deberán presentar declaración escrita en la que se indique:
Estado Civil.
Condición económica, es decir si dependían económicamente del causante a la fecha del fallecimiento.
Información indicando si reciben pensión, salario, asignación de alguna entidad pública o privada.
11. De igual manera los Padres deben adjuntar a su petición las siguientes constancias:
Constancia expedida por Colpensiones (ente que reemplazó al Instituto de Seguros Sociales) donde
se certifique que no es pensionado.
Constancia de la Oficina de Catastro relacionada con la existencia de bienes a favor de los padres.
Constancia de la Secretaría de Tránsito respectiva, donde se certifique si tiene o no vehículo.
Certificación Bancaría reciente de los Padres.
12. Para los hermanos menores de 18 años, la solicitud deberá estar dirigida por el representante legal y/o su
curador general con facultades para administración de bienes, adjuntando registro civil de nacimiento y las
pruebas que demuestren la dependencia económica.
►

Procedimiento Básico:

1.

Conformar en el Grupo de Pensiones del Área de Prestaciones Sociales expediente consolidado que
contiene: Informe Administrativo por Muerte, Edicto emplazatorio, Hoja de Servicios, documentos
aportados por los beneficiarios, antecedentes de reconocimientos prestacionales previos.

2.

Oficiar en los eventos que se requiera complementar la información o documentación que se encuentra en
el expediente o que se presenten novedades que afectan el reconocimiento tales como controversia entre
reclamantes, procesos de embargos, disolución de sociedad conyugal, procesos de filiación.

3.

Liquidar compensación por muerte y pensión por sobrevivencia través del sistema para información
prestacional SIPRE.

4.

Elaborar proyecto de acto administrativo para el reconocimiento de Pensión de Sobrevivencia y envío del
mismo para su respectiva revisión jurídica.
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5.

Una vez revisado el proyecto de acto administrativo, se remite para su respectiva aprobación por parte de
la Subdirección General de la Policía Nacional.

6.

Recepcionar Acto Administrativo para el reconocimiento de pensión por sobrevivencia, debidamente
firmado, numerado y fechado para ser insertado en el expediente prestacional.

7.

Consignar el registro del reconocimiento, con el número del acto administrativo en el sistema de
información prestacional SIPRE.

8.

Remitir expediente, liquidación de Compensación por muerte y acto administrativo ante el Grupo de
Nóminas del Área de Prestaciones Sociales para la respectiva nominación de los derechos reconocidos.

9.

Recepcionar en el Grupo de Nómina del Área de Prestaciones Sociales el expediente, desglosando la
liquidación de compensación y el acto administrativo de reconocimiento de pensión por sobrevivencia.

10. Incluir la liquidación de compensación por muerte en el proyecto de nómina correspondiente a esta
prestación.
11. Generar la nómina junto con los productos asociados a la misma para su respectiva revisión y validación
por parte de la Jefatura del Área.
12. Incorporar la información de la nómina aprobada (fecha, número de personas, valor de la nómina), en los
cuadros de control de ejecución de los rubros asignados para el pago de prestaciones sociales dentro de
una vigencia determinada y realizar la respectiva solicitud de Presupuesto (PAC), para las nóminas que
serán canceladas mensualmente.
13. Remitir la Nómina aprobada y sus subproductos ante la Dirección Administrativa y Financiera y Tesorería
General para la programación de su respectivo pago.
14. Notificar el reconocimiento de compensación por muerte a los beneficiarios del fallecido, al ser este un
reconocimiento prestacional complementario de este tipo de pensiones.
15. En lo referente al acto administrativo de reconocimiento de pensión por Sobrevivencia, elaborar la
respectiva comunicación oficial de citación a los beneficiarios de la pensión para que se notifiquen del
contenido del acto administrativo de manera personal, ante la Oficina del Grupo de Nóminas del Área de
Prestaciones Sociales.
16. Notificar a los beneficiarios de la pensión, con el objeto que sean surtidos los términos legales para tal
efecto, de no presentarse de manera personal, el Notificador elaborará el edicto para la respectiva
notificación del acto administrativo.
17. En los eventos que sean presentados los Recursos de Reposición y en subsidio apelación, se procede a
remitir mediante comunicación oficial, el expediente, junto con el acto administrativo notificado ante el
Grupo de Orientación e información para el respectivo análisis jurídico y trámite de los recursos
Interpuestos.
18. Remitir al Grupo de Pensiones del Área de Prestaciones Sociales, el acto administrativo de reconocimiento
de pensión por sobrevivencia, una vez se encuentre ejecutoriado, para su respectiva liquidación de la
pensión e inclusión de la mesada en la nómina de pensionados.
19. Realizar el registro correspondiente al nuevo pensionado y sus beneficiarios en las bases de datos
institucionales, a efectos de actualizar la información correspondiente a dicho personal.
20. Adelantar los trámites pertinentes para la expedición de carnet para los beneficiarios, así como la
expedición de constancias para acceder a la prestación de servicios médico asistenciales prestados por
parte de la Institución.
21. Enviar expedientes ante el Archivo del Área de Prestaciones Sociales, una vez concluido el trámite de
nominación y notificación, para su respectiva clasificación y almacenamiento.
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3. PENSIÓN DE JUBILACIÓN:

Es una prestación cuyo objetivo es facilitar un modo de vida racional al funcionario no uniformado de la Policía
Nacional (regido por el Decreto Ley 1214/90), que luego de haber laborado por un tiempo mayor de 20 años,
entra a gozar de unas mesadas de tracto sucesivo y de manera vitalicia,

Características:

1

Beneficia al PERSONAL NO UNIFORMADO DE LA POLICIA NACIONAL, vinculado
con anterioridad al 1º de abril de 1994.

2

Régimen exceptuado que se rige por el DECRETO 1214 de 1990.

Contempla los siguientes parámetros de pensión:

3





►

Pensión por tiempo continuo: 75% últimos haberes devengados, 20 años de
servicio, cualquier Edad (Art. 98 Dec. 1214/90).
Pensión por Cuota Parte : 20 años de servicio entidades sector público, 55
años (Hombre), 50 años (Mujer) (Art. 99 Dec. 1214/90).
Pensión por aportes: 20 de años aportes 60 años (Hombre), 55 años (Mujer)
(Art. 100 Dec. 1214/90).

Procedimiento Básico:
1. Recepcionar en el Grupo de Pensiones del Área de Prestaciones Sociales la Liquidación de Servicios,
expedida por el Área Archivo General, previo registro en la aplicación institucional dispuesta para la
radicación de documentación, con la consecuente generación del soporte físico de entrega (planilla).
2. Verificar a través del Sistema de Información Prestacional SIPRE, la existencia de otros
reconocimientos prestacionales, para solicitar tales antecedentes y unificar el expediente prestacional.
3. Oficiar en los eventos que se requiera complementar la información o documentación que se encuentra
en el expediente.
4. Verificar a través de los sistemas de información institucional (Sistema de Información para
Prestaciones Sociales y LSI) acerca de la existencia de medidas de embargo que puedan llegar a
afectar la pensión por reconocer.
5. Anexar reporte de embargo al expediente prestacional conformado para ser tenido en cuenta al
momento de efectuar la liquidación.
6. Liquidar Cesantía definitiva y pensión por jubilación través del sistema para información prestacional
SIPRE.
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7. Elaborar proyecto de acto administrativo para el reconocimiento de Pensión de Jubilación y envío del
mismo para su respectiva revisión jurídica.
8. Una vez revisado el proyecto de acto administrativo, se remite para su respectiva aprobación por parte
de la Subdirección General de la Policía Nacional.
9. Recepcionar Acto Administrativo para el reconocimiento de pensión de jubilación, debidamente firmado,
numerado y fechado para ser insertado en el expediente prestacional.
10. Remitir expediente, liquidación y acto administrativo para el reconocimiento de pensión de jubilación
ante el Grupo de Nóminas del Área de Prestaciones Sociales para la respectiva nominación de los
derechos reconocidos.
11. Recepcionar en el Grupo de Nómina del Área de Prestaciones Sociales el expediente, desglosando la
liquidación de cesantía definitiva y el acto administrativo de reconocimiento de pensión de jubilación.
12. Incluir la liquidación de cesantía definitiva en el proyecto de nómina correspondiente a esta prestación.
13. Generar la nómina junto con los productos asociados a la misma (descuentos, personal nominado) para
su respectiva revisión y validación por parte de la Jefatura del Área.
14. Incorporar la información de la nómina aprobada (fecha, número de personas, valor de la nómina), en
los cuadros de control de ejecución de los rubros asignados para el pago de prestaciones sociales
dentro de una vigencia determinada y realizar la respectiva solicitud de Presupuesto (PAC), para las
nóminas que serán canceladas mensualmente.
15. Notificar el reconocimiento de cesantía definitiva al titular de la pensión por jubilación, al ser este un
reconocimiento prestacional complementario de este tipo de pensiones
16. Remitir la Nómina aprobada y sus subproductos (embargos, descuentos, cuadros resumen) ante la
Dirección Administrativa y Financiera y Tesorería General para la programación de su respectivo pago.
17. En lo referente al acto administrativo de reconocimiento de pensión por jubilación, elaborar la respectiva
Comunicación Oficial de Citación al titular de la pensión de jubilación para que se notifique del
contenido del acto administrativo de manera personal, ante la Oficina del Grupo de Nóminas del Área
de Prestaciones Sociales.
18. Notificar la pensión al titular, con el objeto que sean surtidos los términos legales para tal efecto, de no
presentarse de manera personal, el Notificador elaborará el aviso para la respectiva notificación del acto
administrativo.
19. En los eventos que sean presentados los Recursos de Reposición y en subsidio apelación, se procede
a remitir mediante comunicación oficial, el expediente, junto con el acto administrativo notificado ante el
Grupo de Orientación e información para el respectivo análisis jurídico y trámite de los Recursos
Interpuestos.
20. Remitir al Grupo de Pensiones del Área de Prestaciones Sociales, el acto administrativo
correspondiente al reconocimiento de pensión de jubilación, una vez se encuentre ejecutoriado, para la
respectiva inclusión de la mesada en la nómina de pensionados.
21. Realizar el registro correspondiente al nuevo pensionado y sus beneficiarios en las bases de datos
institucionales, a efectos de actualizar la información correspondiente a dicho personal.
22. Adelantar los trámites pertinentes para la expedición de carnet para el pensionado y sus beneficiarios,
así como la expedición de constancias para acceder a la prestación de servicios médico asistenciales
prestados por parte de la Institución o a través de EPS Particular para los casos que así corresponda.
23. Enviar expedientes ante el Archivo del Área de Prestaciones Sociales, una vez concluido el trámite de
nominación y notificación, para su respectiva clasificación y almacenamiento.
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4. SUSTITUCIÓN PENSIONAL:

Es la posibilidad que tienen los beneficiarios dentro del orden preferencial establecido de seguir gozando de la
pensión de jubilación y/o invalidez, después del fallecimiento del pensionado, es considerada como una especie
del derecho a la seguridad social.
En el caso de los no uniformados regidos por el Decreto Ley 1214 de 1990, la pensión de jubilación será
sustituida sobre la totalidad que venía devengando el pensionado, conforme al orden preferencial de
beneficiarios anteriormente previsto.
Como regla de excepción para el personal uniformado, cuando estos devengan pensión de invalidez, la forma
de sustituir se desarrolla de la siguiente manera:
Pensión Vitalicia: Siempre que la Esposa o Compañera lleve conviviendo los últimos 5 años como mínimo
con el fallecido y haya procreado hijos con este.
Pensión Temporal: Siempre que la Esposa o Compañera llevare conviviendo los últimos 5 años como
mínimo con el fallecido, no tenga hijos y tenga hasta 30 años de edad, recibirá pensión por 20 años.
►

Documentos que deben aportar los beneficiarios, de conformidad con los siguientes casos:
Casado (a) con hijos:
1.
2.
3.
4.

Registro civil de defunción.
Registro civil de matrimonio.
Registro civil de nacimiento de los hijos y si son mayores de 7 años copia de tarjeta de identidad.
Copia de cédula de ciudadanía de la cónyuge y escrito por medio del cual se indique que la
beneficiaria convivió los últimos 5 años con el fallecido.
5. Hijos mayores de 18 años declaración de dependencia económica, soltería y estudiante, certificados de
estudios con intensidad horaria de 20 horas semanales y copia de cédula de ciudadanía.
6. Hijos inválidos mayores de 18 años se deberá aportar, registro civil de nacimiento, copia de cédula de
ciudadanía, acta de junta médico laboral a beneficiarios expedida por las autoridades médicas de la
PONAL, declaración de interdicción y curador o guardador general con facultad para administrar sus
bienes, si a ello hay lugar.
Soltero y sin hijos:
Los padres deberán aportar:
1. Registro civil de defunción.
2. Registro civil de nacimiento (fallecido).
3. Copia de cédulas de los padres.
4. Declaración de dependencia o no económica con el causante y que no devenga pensión de ninguna
entidad.
5. Certificaciones de Colpensiones, Catastro y Secretaría de Tránsito.
Compañera (o) permanente:
Escritura pública o acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en centro legalmente
constituido o sentencia judicial de declaración de unión marital de hecho y ante la existencia de hijos se
deberá cumplir con los requisitos exigidos respecto al tiempo mínimo de convivencia durante los últimos
cinco años con el pensionado.
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►

Procedimiento Básico:

1.

Recepcionar en el Grupo de Pensiones del Área de Prestaciones Sociales la solicitud y documentos
presentados por parte de los beneficiarios de la sustitución pensional, previo registro en la aplicación
institucional dispuesta para la radicación de documentación, con la consecuente generación del soporte
físico de entrega (planilla).

2.

Solicitar ante el Archivo del Área de Prestaciones Sociales el expediente pensional, para su respectivo
trámite de reconocimiento de sustitución.

3.

Disponer la publicación de edicto emplazatorio para convocar a quienes se consideren beneficiarios para
sustituir el derecho pensional reconocido.

4.

Elaborar comunicación oficial, en los eventos que se requiera complementar la información o
documentación que se encuentra en el expediente o que se presenten novedades que afectan el
reconocimiento tales como controversia entre reclamantes, procesos de embargos, disolución de sociedad
conyugal, procesos de filiación.

5.

Elaborar proyecto de acto administrativo para el reconocimiento de sustitución pensional y envío del mismo
para su respectiva revisión jurídica.

6.

Una vez revisado el proyecto de acto administrativo, se remite para su respectiva aprobación por parte de
la Subdirección General de la Policía Nacional.

7.

Recepcionar Acto Administrativo para el reconocimiento de sustitución pensional, debidamente firmado,
numerado y fechado para ser insertado en el expediente prestacional.

8.

Remitir expediente y acto administrativo ante el Grupo de Nóminas del Área de Prestaciones Sociales para
su respectivo trámite.

9.

Recepcionar en el Grupo de Nómina del Área de Prestaciones Sociales el expediente y el acto
administrativo de reconocimiento de sustitución pensional.

10. En lo referente al acto administrativo de reconocimiento de Sustitución pensional, elaborar la respectiva
comunicación oficial de citación a los beneficiarios de la pensión para que se notifiquen del contenido del
acto administrativo de manera personal, ante la Oficina del Grupo de Nóminas del Área de Prestaciones
Sociales.
11. Notificar a los beneficiarios de la sustitución pensional, con el objeto que sean surtidos los términos legales
para tal efecto, de no presentarse de manera personal, el Notificador elaborará el aviso para la respectiva
notificación del acto administrativo.
12. En los eventos que sean presentados los Recursos de Reposición y en subsidio apelación, se procede a
remitir mediante comunicación oficial, el expediente, junto con el acto administrativo notificado ante el
Grupo de Orientación e información para el respectivo análisis jurídico y trámite de los recursos
Interpuestos
13. Remitir al Grupo de Pensiones del Área de Prestaciones Sociales, el acto administrativo de reconocimiento
de sustitución pensional, una vez se encuentre ejecutoriado, para su respectiva inclusión en la nómina de
pensionados.
14. Realizar el registro correspondiente al beneficiario en las bases de datos institucionales, a efectos de
actualizar la información correspondiente a dicho personal.
15. Adelantar los trámites pertinentes para la expedición de carnet para el beneficiario, así como la expedición
de constancias para acceder a la prestación de servicios médico asistenciales prestados por parte de la
Institución.
16. Enviar expedientes ante el Archivo del Área de Prestaciones Sociales, una vez concluido el trámite de
nominación y notificación, para su respectiva clasificación y almacenamiento.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
En consideración a la confusión que se produce entre los términos de PENSIÓN POR
SOBREVIVENCIA y SUSTITUCIÓN PENSIONAL, se presentan a continuación los criterios
básicos en lo pertinente a los requisitos para acreditar la calidad de beneficiarios de los mismos,
para los casos de los CÓNYUGES o COMPAÑEROS (AS) PERMANENTES.

PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA

SUSTITUCIÓN PENSIONAL

(se reconoce a los beneficiarios del personal
Uniformado de la Policía Nacional que
fallece encontrándose en servicio activo)

(Para efectos de Sustitución de Pensión de
Invalidez, al fallecimiento del pensionado)

Es la pensión causada por el fallecimiento en
actividad de un miembro uniformado de la
Policía Nacional, se denomina como Pensión
por Sobrevivencia y se contempla un orden
preferencial de beneficiarios establecido en el
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.

Es el reconocimiento efectuado ante el
fallecimiento de un pensionado que devengaba
pensión de Invalidez,

Pensión de Sobrevivientes es la prerrogativa
que reciben las personas que acrediten la
calidad de beneficiario del policial que se
encontraba en servicio activo y fallece, siempre
y cuando se cumplan los requisitos exigidos en
el Decreto 4433 de 2004.

Para sustituir la pensión se procede de
conformidad con lo establecido en el artículo
11 del Decreto 4433 de 2004, teniendo en
cuenta los siguientes parámetros:
a. En forma vitalicia, para lo cual el cónyuge
o la compañera o compañero permanente
supérstite, debe acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante
hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años
continuos inmediatamente anteriores a
su deceso;
b. En forma temporal,
- Cuando el cónyuge o la compañera (o)
permanente, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga menos de treinta (30)
años de edad, y no haya procreado hijos
con este.
- La sustitución de la asignación de retiro o
de la pensión de invalidez temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y
tendrá una duración máxima de 20 años.
- El beneficiario deberá cotizar al sistema
general para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha sustitución.
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5. ADMINISTRACIÓN NÓMINA DE PENSIONADOS:

Es la actividad de incorporar nuevos pensionados en la plataforma tecnológica para la administración de la
nómina correspondiente a las mesadas por concepto de Jubilación, Sobrevivencia e Invalidez, entre otras
novedades, así como en el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH),
actualizando el estado de la persona como “Titular” o “beneficiario” de un reconocimiento pensional.
Los procedimientos se desarrollan mensualmente atendiendo la naturaleza periódica de las prestaciones y en el
siguiente orden:
►

Procedimiento Básico:

1.

Recepcionar en la coordinación de nómina de pensionados del Grupo de Pensiones del Área de
Prestaciones Sociales los actos administrativos debidamente ejecutoriados correspondientes a los
reconocimientos de pensiones de Invalidez, Jubilación y sobrevivencia.

2.

Validar información contenida en los actos administrativos, en el Sistema de Información para la
Administración del Talento Humano SIATH, con el fin que los datos del personal titular y/o beneficiario de
pensión se encuentren acordes a los mismos.

3.

Efectuar la liquidación y actualización correspondiente a los valores de las mesadas pensionales y
retroactivos para quienes ingresan a la nómina por primera vez.

4.

Recepcionar las novedades que afectan mensualmente el proceso de generación de la nómina tales como
descuentos, embargos, acrecimientos.

5.

Incluir las novedades de nómina en el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano
SIATH, verificando su liquidación en la plataforma informática para la administración de la nómina de
pensionados, a través del Sistema de Liquidación Salarial LSI.

6.

Procesar y verificar la nómina de pensionados.

7.

Generar la nómina junto con los productos asociados a la misma para su respectiva revisión y validación
por parte de la Jefatura del Área.

8.

Incorporar la información de la nómina aprobada (fecha, número de personas, valor de la nómina), en los
cuadros de control de ejecución de los rubros asignados para el pago de prestaciones sociales dentro de
una vigencia determinada y realizar la respectiva solicitud de Presupuesto (PAC), para las nóminas que
serán canceladas mensualmente.

9.

Remitir mediante comunicación oficial la Nómina aprobada y sus subproductos ante la Dirección
Administrativa y Financiera y Tesorería General para la programación de su respectivo pago.

10. Expedir constancias y certificaciones que sean solicitadas por parte del personal pensionado o sus
beneficiarios.
11. Presentar los informes y proyecciones que sean requeridos por parte de las diferentes instancias intra y
extra institucionales.
12. Dar respuesta a los diferentes requerimientos presentados por parte de pensionados, entidades u
organismos judiciales, referentes al proceso de nómina de pensionados.
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OTROS RECONOCIMIENTOS

1. BONO PENSIONAL:

Inicialmente es importante tener en cuenta que la Policía Nacional cuenta con un régimen especial en materia
Prestacional y Pensional, por lo tanto sus miembros no efectúan cotizaciones por concepto de aportes para
pensión, salvo para los casos de Personal No Uniformado vinculado con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, personal al cual de sus haberes mensuales le es descontado el aporte por este
concepto y girado a la Administradora de Pensiones, a la cual se encuentre afiliado el trabajador según su
elección. Así las cosas, excepto para el personal No Uniformado (al cual le aplica la condición antes descrita),
el tiempo laborado como servidor público con la Institución es reconocido por parte de las Administradoras de
Pensiones como semanas sin cotización, condición que aplica para el personal que ha salido retirado de la
institución sin derecho a percibir asignación de retiro o pensión de jubilación, quienes al vincularse a laborar con
una entidad o empresa, pasan a ser afiliados al Sistema General de Pensiones y por tanto tienen la obligación
de efectuar cotizaciones mientras se encuentre vigente la relación laboral o el contrato de prestación de
servicios, con el fin de cumplir los requisitos contemplados en la normatividad para acceder a una futura
pensión que reconocerá la Administradora de Pensiones a la cual se hayan afiliado.

El Bono Pensional, es un título valor que representa el tiempo laborado en la institución, su reconocimiento y
pago se realiza una sola vez, a favor de la entidad administradora de pensiones solicitante, y tiene por objeto
formar parte del capital para el pago de una Pensión a cargo de la respectiva Administradora de Pensiones o
Colpensiones (ente que reemplazo al Instituto de Seguro Social respecto a la administración del régimen de
prima media), según sea el caso de la entidad en la que esté afiliado el trabajador.

Tienen derecho al Bono Pensional las personas que en alguna época laboraron con la Policía Nacional, quienes
una vez retirados de la Institución por cualquier causal, se afiliaron al Sistema General de Pensiones,
comenzaron a realizar cotizaciones a las Administradoras de Pensiones o Colpensiones y cumplen con los
requisitos establecidos por la normativa vigente respecto a semanas cotizadas y edad para acceder al
reconocimiento de pensión por parte de dichas entidades.

ASPECTOS A CONSIDERAR:
La Policía Nacional maneja un régimen especial por lo tanto no cotiza a fondos de
pensiones, es así como el tiempo laborado con la Institución antes de entrar en vigencia la ley 100
de 1.993, debe ser reconocido por los fondos de pensiones como semanas sin cotización.
El descuento que efectúa la Policía corresponde a un porcentaje destinado para el sostenimiento
de la caja de sueldos de retiro más no representa aportes destinados a cubrir pensión de vejez ó
sobreviviente, por lo tanto dicho valor no representa aporte para pensión.
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► Indemnización Sustitutiva:

La Policía Nacional cuenta con un Régimen Especial de Pensiones exceptuado de la norma general en materia
de seguridad social (Artículo 279 Ley 100/93), régimen dentro del cual no se contempla la figura de
Indemnización sustitutiva.
Cuando el trabajador afiliado al fondo de pensiones habiendo cumplido su edad de pensión, pero no con el
requisito mínimo de semanas exigidas y declare su imposibilidad de continuar cotizando tendrá derecho a
recibir la indemnización sustitutiva o devolución de aportes, figura que opera solamente para el Sistema
General de Pensiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el Artículo 2
del Decreto 1730 de 2001.
► Marco Legal

El reconocimiento de Bonos Pensiónales se encuentra consagrado en:
Ley 100 de 1.993, Título IV,
Capítulo I y siguientes.

Disposiciones comunes a los regímenes del sistema general de pensiones,

Decretos reglamentarios:
Decreto 1158 de 1994.
Decreto 1299 de 1994.
Decreto 1314 de 1994.
Decreto 1474 de 1997.
Decreto 1513 de 1998.
Decreto 1730 de 2001.
Decreto 1748 de 1995.
Decreto 3798 de 2003.
► Requisitos mínimos para adquirir el Bono Pensional, beneficiarios y documentos a aportar:
Es requisito fundamental que la persona se encuentre cotizando para pensión, toda vez que es la entidad a la
cual se encuentra cotizando la que efectúa la reclamación del respectivo bono ante la Policía Nacional,
además de ello es necesario para este tipo de reconocimiento:
1. Cumplir con los requisitos para acceder al derecho a pensión con los fondos privados de pensión ó el
régimen de prima media, administrado en la actualidad a través de Colpensiones (ente que reemplazó al
Instituto de Seguros Sociales).
2. Realizar las cotizaciones requeridas de conformidad con las disposiciones contempladas en la ley 100/93.
3. Cumplir con el requisito de edad, tiempos mínimos de cotización en los casos de pensión por sobrevivencia
o estructuración y porcentaje de la disminución de la capacidad labora en los casos de invalidez, de
conformidad con los lineamientos establecidos en el sistema general de pensiones regido por la ley 100/93.
4. Aportar los formatos establecidos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la certificación
correspondiente al tiempo de servicio laborado en la institución y certificación de salarios del año 1989 hacia
atrás, los cuales son expedidos por parte del Área Archivo General de Policía Nacional. Para el caso de
certificaciones de salarios correspondientes al año 1990 en adelante, estos documentos son expedidos por
la Tesorería General, previa presentación del respectivo requerimiento por parte del retirado.
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► Procedimiento básico
1. Recepcionar, previo registro en la aplicación institucional dispuesta para la radicación de documentación,
con la consecuente generación del soporte físico de entrega (planilla), en el Grupo de Bonos y Cuotas
Partes del Área de Prestaciones Sociales la documentación procedente de los Fondos Administradores de
Pensiones o Colpensiones (ente que reemplazó al Instituto de Seguro Social), con documentos soporte
como: certificado de tiempos, fotocopia de cédula, liquidación provisional, historia laboral.
2. Validar la información de certificación laboral expedida por parte del Área Archivo General, de acuerdo con
los parámetros y formatos establecidos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Validar la información correspondiente a la solicitud para el reconocimiento de Bono Pensional a través de la
aplicación interactiva implementada del Ministerio de Hacienda para el reconocimiento de Bonos
Pensionales.
4. Realizar el proceso de actualización y capitalización del valor del Bono Pensional a la fecha estimada de
pago o reconocimiento, a través del aplicativo del Ministerio de Hacienda y Crédito público.
5. Insertar la respectiva liquidación del bono pensional, actualizado y capitalizado, al expediente respectivo.
6. Solicitar ante la Tesorería General la programación de los recursos para el pago de los bonos liquidados.
7. Elaborar acto administrativo y remitirlo para su respectiva firma y aprobación por parte de la Dirección
General de la Policía Nacional.
8. Una vez firmado el Acto administrativo, es devuelto al Grupo de Nóminas del Área de Prestaciones Sociales
instancia que recepciona la resolución de reconocimiento de bono pensional, aprobada, numerada y firmada
por parte de la Dirección General de la Policía Nacional.
9. Comunicar resolución para el reconocimiento del Bono Pensional a favor del titular acreditado dentro del
proceso.
10. Mediante Comunicación Oficial, se remite resolución ante el Grupo de Bonos y Cuotas Partes Pensionales
para seguir con su respectivo trámite.
11. Enviar ante el Área Financiera cuadro resumen con los valores de los Bonos Pensionales que han de
cancelarse con el objeto de garantizar la programación de los recursos necesarios para efectuar el
respectivo pago de tales obligaciones a favor de las entidades solicitantes.
12. Remitir ante el Área Financiera resoluciones debidamente firmadas y aprobadas, correspondientes al
reconocimiento de Bonos Pensionales para su respectivo pago.
13. Compulsar copias de la resolución de reconocimiento de Bono ante el Área de Archivo General para ser
anexados a las historias laborales respectivas y ante cada una de las entidades solicitantes para su trámite.
14. Presentar los informes correspondientes a la gestión de Bonos Pensionales, ante Jefatura del Área,
Secretaría General, Área Financiera y demás instancias que así lo requieran.
15. Actualizar y validar la información de Bonos reconocidos y emitidos en el aplicativo interactivo del Ministerio
de Hacienda y Sistema de información para la Administración del Talento Humano SIATH.
16. Remitir el expediente por concepto de Bono Pensional ante el Archivo del Área de Prestaciones Sociales
para su respectivo almacenamiento para posterior consulta.
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PARA OBSERVAR:
Las Administradoras de Fondos de Pensiones son las directas encargadas del
reconocimiento de las pensiones a que haya lugar de conformidad con los requisitos
establecidos dentro de la Ley Marco del Sistema General de Seguridad Social (Ley
100 de 1993), siendo por tanto ellas las encargadas de complementar la historia
laboral del trabajador y de presentar las solicitudes para el reconocimiento de Bono
Pensional ante las entidades en donde el trabajador haya estado vinculado con
anterioridad.
Dicho procedimiento debe ser informado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público e
incorporada la información respectiva de trámite en la Aplicación para la
Administración a nivel nacional de Bonos Pensionales, diseñada por parte del antes
citado Ministerio para efectos de control, seguimiento y reconocimiento de Bonos
Pensionales en el país.

► Cuándo no se causa el Bono Pensional?

Cuando la persona adquiere el derecho a la pensión de jubilación con la Policía Nacional o
Asignación de Retiro con Caja de Sueldos de Retiro.

Cuando la persona se retira de la Institución y NO continúa cotizando para pensión en las
Administradoras de pensiones o Colpensiones.
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2. CUOTA PARTE PENSIONAL

Es una prestación económica que se reconoce por parte de entidades de derecho público del orden nacional o
territorial, y su valor se determina a prorrata del tiempo cotizado o laborado en las respectivas entidades, es
decir, que su pago es periódico y la entidad comprometida deberá cancelar la fracción que le correspondió de la
pensión mientras subsista la pensión, aunque haya sustitución de la misma.
►

Marco Legal.

Su marco normativo se encuentra consagrado en normas tales como:






Decreto 1214 de 1.990 Regula la parte pensional del personal no uniformado.
Ley 33 de 1985 Regula los procedimientos relacionados con el cobro de Cuota Parte entre entidades de
orden nacional y territorial.
Ley 71 de 1988 Pensión de Jubilación para empleados con 20 años de servicios acumulados en varias
entidades del orden nacional o territorial, “requisito de edad”.
Ley 490 de 1998 Trata sobre la supresión de obligaciones por concepto de cuotas partes entre
entidades del Orden Nacional, causadas con anterioridad al 1º de Abril de 1998.
Ley 1066 de 2006 Normalización de Cartera Pública y se dictan otras disposiciones en el tema de cobro
y pago de cuotas partes pensiónales.

Decretos Reglamentarios:



►

Decreto 1848 de 1969 Numeral 3 del artículo 75.
Decreto 2921 de 1948.
Decreto 2709 de 1994.

Cuándo se reconoce una Cuota Parte Pensional?

La entidad que va a reconocer la pensión, es la encargada de consultar las cuotas partes pensiónales a las
entidades donde el funcionario laboró o cotizó a fin de acumular los tiempos, en este caso la Policía Nacional,
y a su vez las entidades consultadas deberán pronunciarse sobre dicha consulta aceptando u objetando la
cuota.
Para esto, la entidad concurrente tiene 15 días hábiles para aceptar u objetar la consulta, si pasado este tiempo
no se obtiene respuesta, se aplicará silencio administrativo positivo y se reconoce la prestación (Art. 2 Ley 33
de 1985 y Art.11 Dto.2709 de 1994).
La entidad que reconoce la prestación, paga la totalidad de la misma y posteriormente repite contra la (s)
entidad (es) concurrente (s), en un proceso tendiente a obtener el pago de dichas cuotas, procedimiento que no
involucra al pensionado. Es decir, el proceso de cuotas partes es de carácter interadministrativo, que no le
corresponde al pensionado tramitar, toda vez que se efectúa por la entidad que reconoce la pensión para
financiar la misma.
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Son condiciones básicas para este reconocimiento:
1. Adquirir derecho a pensión sumando tiempos con entidades del estado (territorial o nacional) y la Policía
Nacional.
2. Sumar 20 años de servicio.
3. 55 años de edad.
4. Se paga hasta extinguir el derecho a la pensión.
►

Trámite de una Cuota Parte Pensional.

La Cuota Parte Pensional se causa cuando el funcionario No Uniformado se encuentra activo con la Policía
Nacional, y laboró en entidades del Estado del orden nacional o Territorial antes del primero de abril de 1994 y
completa sus 20 años acumulando tiempo de servicio con el tiempo de la Policía.
El funcionario debe anexar la certificación del tiempo de servicio, al momento de radicar su solicitud de pensión
a efectos de ser tenidos en cuenta para su prestación.
►

Documentos requeridos para la decisión de la consulta de Cuota Parte Pensional ante la Policía
Nacional.

Los documentos que la Policía Nacional requiere para estudiar la consulta de la Cuota Parte Pensional a otra
entidad son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
►

Esquema básico para el trámite de cuota parte pensional por cobrar ante otras entidades del orden
nacional o territorial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

►

Carta de consulta por parte de la entidad que va a realizar el reconocimiento pensional.
Registro civil de nacimiento o partida de bautismo.
Fotocopia de la Cédula.
Constancia última nómina cobrada.
Certificaciones de tiempo de las entidades cuota partistas (formatos 1, 2 y 3 del Ministerio de Hacienda.

Recepción documentación.
Actualización expediente.
Liquidación días y cuota correspondiente a cada entidad.
Elaboración proyecto de Resolución.
Envío proyecto de resolución para consulta a las entidades.
Respuesta entidad Aceptación / Objeción.
Elaboración resolución.
Reconocimiento Pensión.
Nominación Mesadas.
Envío Cuentas de Cobro a entidades.

Documentos requeridos para la decisión de la consulta de cuota parte ante la Policía Nacional.
1. Solicitud de pensión por tiempos discontinuos al Director General de la Policía Nacional por parte del
funcionario activo (no uniformado) de la institución.
2. Registro Civil de Nacimiento.
3. Fotocopia de la Cédula.
4. Fotocopia del Carné Policial.
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5. Constancia última nómina cobrada.
6. Certificaciones de tiempo de las entidades cuota partistas (formatos 1, 2 y 3 del Ministerio de Hacienda).
7. Carta de Aceptación.

Cuándo la Policía Nacional reconoce la cuota parte pensional consultada a otra entidad?
Cuando cumple con el procedimiento establecido en la ley 33 de 1985, ley 62 de 1985, ley 1066
de 2006, Decreto 1158 de 1994.

►

Esquema para Cobro de cuotas partes por parte de la Policía Nacional.
Síntesis básica para el trámite:
1. Recepcionar, previo registro en la aplicación institucional dispuesta para la radicación de
documentación, con la consecuente generación del soporte físico de entrega (planilla), por parte del
Grupo de Bonos y cuotas partes pensionales, los documentos que soportan cobro.
2. Cuando los documentos aportados cumplen con los requisitos para realizar el estudio de la obligación
por concepto de cuotas partes pensionales se realiza el registro en los sistemas de información los
valores por cobrar, en caso contrario es necesario devolver documentos a la dependencia responsable
del envío de los mismos.
3. Remitir cuenta de cobro y/o documentos soportes ante la entidad deudora de la obligación por concepto
de cuota parte pensional.
4. Verificar documentos soporte.
5. Si se presentan novedades en la cuenta de cobro, devolver documentos a la dependencia remitente
formato de radicación documentos – comunicación oficial, en caso contrario se procede a clasificar
obligaciones y conformar expedientes.
6. Consultar información de la entidad deudora y adelantar los trámites para establecer contacto a fin de
comunicarle respecto a la obligación por concepto de Cuota Parte Pensional.
7. Elaborar comunicación oficial con el objeto de requerir a la entidad deudora respecto al pago de la
obligación por concepto de cuota parte pensional. De no obtener respuesta, se requiere nuevamente a
la entidad.
8. En el evento que la entidad deudora no efectúe la cancelación de la obligación por concepto de Cuota
parte pensional pero solicite facilidad de pago, se realiza la respectiva verificación y se informa a la
entidad acerca de la subsanación de la solicitud de facilidad de pago.
9. Para los casos en que se presente el pago de la obligación por parte de la entidad deudora, se elabora
el acta de archivo de las diligencias persuasivas.
10. En caso de no ubicar información respecto a la entidad deudora por concepto de cuota parte pensional
se solicita la remisibilidad de la obligación ante el Comité de Normalización de Cartera.
11. Realizar Comité de Normalización de Cartera.
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Referencia documental
Marco Normativo en materia Prestacional y Pensional para el Personal de la Policía Nacional:


Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones”.



Ley 447 del 21 de julio de 1998 “ Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de
los parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras
disposiciones”.



Ley 923 de 2004 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de
la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política”.



Decreto 2728 de 1968 Decreto 2728 del 2 de noviembre 1968 “Por el cual se modifica el Régimen de
prestaciones sociales para el retiro por fallecimiento del personal de Soldados, Auxiliares y Grumetes
de las Fuerzas Militares y de Policía”.



Decreto 094 de 1989 “Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades,
invalidéces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes , Alumnos de las Escuelas de Formación y personal
Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”.



Decreto Ley 1212 del 08 de junio de 1990 – “Por el cual se reforma el estatuto del personal Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional”.



Decreto Ley 1213 del 08 de junio de 1990 – “Por el cual se reforma el estatuto del personal de Agentes de
la Policía Nacional”.



Decreto Ley 1214 del 08 de junio de 1990 – “Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional
del personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”.



Decreto 1091 de 1995 - "Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995".



Decreto 1252 de 30 de junio de 2000 “Que trata de la Pérdida de Retroactividad en las Cesantías para
los oficiales dados de alta a partir del 25 de Mayo de 2000”.



Decreto Ley 1796 de 2000 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la
disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por
invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las
Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, Personal Civil al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y Personal No uniformado de la Policía
Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993".



Decreto 4433 de 2004 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública”.



Decreto 1157 de 2014 “ Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro aun personal de la Policía
Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la Fuerza Pública".
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Formatos y/o Anexos
Tablas para la Determinación de la disminución de la capacidad laboral:
De conformidad con el Reglamento de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional Decreto 094 de 1989, el cual establece en su artículo 87:
TABLA A DE VALUACION DE INCAPACIDADES
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL
EDADES
INDICES
1

65 Y
MAS
5.0

60 A
64
5.5

55 A
59
6.0

50 A
54
6.5

45 A
49
7.0

40 A
44
7.5

35 A
39
8.0

30 A
34
8.5

25 A
29
9.0

21 A
24
9.5

HASTA
20
10.0

2

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

3

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

4

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

5

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

6

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

15.0

16.0

17.0

7

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

17.0

18.0

19.5

20.5

8

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.5

20.5

21.5

22.5

24.0

9

19.0

20.0

20.5

21.0

21.5

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.5

10
11

23.5
28.0

24.0
28.5

24.5
29.0

25.0
29.5

25.5
30.0

26.0
30.5

27.0
31.5

28.0
32.5

29.0
34.0

30.0
35.5

31.5
37.0

12
13
14

33.0
38.5
44.5

33.5
39.0
45.0

34.0
39.5
45.5

34.5
40.0
46.0

35.0
40.5
46.5

35.5
41.0
47.0

36.5
42.0
48.0

37.5
43.0
49.0

39.0
44.5
50.5

40.5
46.0
52.0

42.5
48.0
54.0

15
16
17
18
19
20
21

51.0
58.0
66.0
74.0
82.5
91.5
100.0

51.5
58.5
65.0
74.0
82.5
91.5
100.0

52.0
59.0
66.5
74.5
83.0
92.0
100.0

52.5
59.5
67.0
75.5
83.5
92.5
100.0

53.0
60.0
67.5
75.5
84.0
93.5
100.0

53.5
60.5
68.0
76.0
85.0
95.0
100.0

54.5
61.5
69.0
77.0
86.5
96.5
100.0

55.5
62.5
70.0
78.0
88.0
98.0
100.0

57.0
64.0
72.0
80.0
90.0
100.0
100.0

58.5
66.0
75.0
85.0
95.0
100.0
100.0

60.5
68.0
78.0
90.0
100.0
100.0
100.0

TABLA B INDEMNIZACION EN MESES DE SUELDO DE 1 A 36 MESES OFICIALES –SUBOFICIALES –
GRUMETES –AGENTES Y ALUMNOS DE ESCUELAS DE FORMACION
EDADES
INDICES
1

65 Y
MAS
1.00

60 A
64
1.20

55 A
59
1.35

50 A
54
1.55

45 A
49
1.75

40 A
44
1.90

35 A
39
2.10

30 A
34
2.35

25 A
29
2.45

21 A
29
2.65

HASTA
20
2.85

2

1.20

1.35

1.55

1.75

1.90

2.10

2.30

2.45

2.65

2.85

3.05

3

1.35

1.55

1.75

1.90

2.10

2.30

2.45

2.65

2.85

3.05

3.20

4

1.75

1.90

2.10

2.30

2.45

2.65

2.85

3.05

3.20

3.40

3.60

5

2.30

2.45

2.65

2.85

3.05

3.20

3.40

3.60

3.75

3.95

4.15

6

3.05

3.20

3.40

3.60

3.75

3.95

4.15

4.30

4.70

5.05

5.40

7

3.95

4.15

4.30

4.50

4.70

4.85

5.05

5.40

5.80

6.15

6.70

8

5.05

5.25

5.40

5.60

5.80

5.95

6.35

6.70

7.10

7.45

8.00

9

6.35

6.55

6.70

6.90

7.10

7.25

7.65

8.00

8.35

8.75

9.30
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8.00
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55 A
59
8.20

50 A
54
8.35

45 A
49
8.55

40 A
44
8.75

35 A
39
9.10

30 A
34
9.45

25 A
29
9.85

21 A
29
10.20

HASTA
20
10.75

11

9.45

9.65

9.85

10.00

10.20

10.40

10.75

11.15

11.70

12.25

12.80

12

11.30

11.50

11.70

11.85

12.05

12.25

12.60

12.95

13.55

14.10

14.80

13

13.35

13.55

13.70

13.90

14.10

14.25

14.65

15.00

15.55

16.10

16.85

14

15.55

15.75

15.90

16.10

16.30

16.45

16.85

17.20

17.75

18.30

19.05

15

17.95

18.15

18.30

18.50

18.70

18.85

19.25

19.60

20.15

20.70

21.45

16

20.50

20.70

20.90

21.10

21.25

21.45

21.80

22.20

22.75

28.45

24.20

17

23.30

23.45

23.65

23.85

24.00

24.20

24.60

24.95

25.70

26.80

27.90

18

26.25

26.40

26.60

26.80

26.95

27.15

27.50

27.90

28.65

30.45

32.30

19

29.35

29.55

29.75

29.90

30.10

30.45

31.00

31.60

32.30

34.15

35.00

20

32.70

32.85

33.05

33.25

33.60

34.15

34.70

35.25

36.00

36.00

36.00

21

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

TABLA C INDEMNIZACION EN MESES DE SUELDO DE ½ A 54 MESES OFICIALES – SUBOFICIALES –
CIVILES – SOLDADOS – GRUMETES AGENTES Y ALUMNOS DE ESCUELA DE FORMACIÓN
EDADES
INDICES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

65 Y
MAS
1.50
1.80
2.00
2.60
3.45
4.55
5.90
7.55
9.50
11.70
14.15
16.95
20.00
23.30
26.90
30.75
34.95
39.35
44.00
49.05
54.00

60 A
64
1.80
2.00
2.30
2.85
3.65
4.80
6.20
7.85
9.80
12.00
14.45
17.25
20.30
23.60
27.20
30.05
35.15
39.60
44.30
49.25
54.00

55 A
59
2.00
2.30
2.60
3.15
3.95
5.10
6.45
8.10
10.05
12.30
14.75
17.55
20.55
23.85
27.45
31.35
35.45
39.90
44.60
49.55
54.00

50 A
54
2.30
2.60
2.85
3.45
4.25
5.40
6.75
8.40
10.35
12.50
15.00
17.75
20.85
24.15
27.75
31.65
35.15
40.20
44.85
49.85
54.00

45 A 49
2.60
2.85
3.15
3.65
4.55
5.60
7.05
8.70
10.65
12.80
15.30
18.05
21.15
24.45
28.05
31.85
36.00
40.40
45.15
50.40
54.00

40 A
44
2.85
3.15
3.45
3.95
4.80
5.90
7.25
8.90
10.85
13.10
15.60
18.35
21.35
24.65
28.25
32.15
36.30
40.70
45.65
51.20
54.00

35 A
39
3.15
3.45
3.65
4.25
5.10
6.20
7.55
9.50
11.45
13.65
16.10
18.90
21.95
25.25
28.85
32.70
36.90
41.25
46.50
52.05
54.00

30 A
34
3.45
3.65
3.95
4.55
5.40
6.45
8.10
10.05
12.00
14.15
16.90
19.40
22.50
25.80
29.40
33.30
37.40
41.85
47.40
52.85
54.00

25 A
29
3.65
3.95
4.25
4.80
5.60
7.05
8.70
10.65
12.50
14.75
17.55
20.30
23.30
26.60
30.29
34.10
38.55
42.95
48.45
54.00
54.00

21 A
24
3.95
4.25
4.55
5.10
5.90
7.55
9.20
11.15
13.10
15.30
18.35
21.15
24.15
27.45
31.05
35.15
40.20
45.65
51.20
54.00
54.00

HASTA
20
4.25
4.55
4.80
5.40
6.20
8.10
10.05
12.00
13.95
16.10
19.20
22.20
25.25
28.55
32.15
36.30
41.65
48.45
54.00
54.00
54.00

TABLA D INDEMNIZACIÓN EN MESES DE SUELDO DE 2 A 72 MESES OFICIALES – SUBOFICIALES –
CIVILES – SOLDADOS – GRUMETES AGENTES Y ALUMNOS DE ESCUELA DE FORMACIÓN.
EDADES
INDICES
1

65 A
MAS
2.00

60 A
64
240

55 A
59
2.70

50 A
54
3.10

45 A
49
3.50

40 A
44
3.60

35 A
39
4.20

30 A
34
4.60

25 A
29
4.90

21 A
24
5.30

HASTA
20
5.70

2

2.40

2.70

3.10

3.50

3.80

4.20

4.60

4.90

5.20

5.70

6.10

3

2.70

3.10

3.50

3.80

4.20

4.60

4.90

5.30

5.70

6.10

6.40

4

3.50

3.80

4.20

4.60

4.90

5.30

5.70

6.10

6.40

6.80

7.20

5

4.60

4.90

5.30

5.70

6.10

6.40

6.80

7.20

7.50

7.80

7.90
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40 A
44
7.90

35 A
39
8.30

30 A
34
8.60

25 A
29
9.40

21 A
24
10.30

HASTA
20
10.80

7

7.90

8.30

8.60

9.00

9.40

9.70

10.10

10.80

11.60

12.38

13.40

8

10.10

10.50

10.80

11.20

11.60

11.90

12.70

13.40

14.20

14.90

16.90

9

12.70

13.10

13.40

13.80

14.20

14.58

15.30

16.00

16.70

17.50

18.60

10

15.60

16.00

16.40

16.70

17.10

17.50

18.20

18.90

19.70

20.40

21.50

11

18.90

19.30

19.70

20.00

20.40

20.80

21.50

22.30

23.40

24.50

25.60

12

22.60

23.00

23.40

23.70

24.10

24.50

25.20

25.90

27.10

28.20

29.50

13

25.70

27.10

27.40

27.80

28.20

28.50

29.90

30.00

31.10

32.20

33.70

14

31.10

31.50

31.80

32.20

35.60

32.90

33.70

34.40

35.50

36.60

38.10

15

35.90

36.30

36.60

37.00

37.40

37.70

33.50

39.20

40.30

41.40

42.90

16

41.00

41.40

41.80

42.20

42.50

42.90

43.60

44.40

45.50

46.90

48.40

17

46.60

46.90

47.30

47.70

48.00

48.40

49.20

49.90

51.40

53.60

55.80

18

52.50

52.80

53.20

53.60

53.90

54.30

55.00

55.00

57.30

60.90

64.60

19

58.70

59.10

59.50

59.80

60.20

60.90

62.00

63.20

64.60

68.30

72.00

20

65.40

65.70

66.10

66.50

67.20

68.30

69.49

70.50

72.00

72.00

72.00

21

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

Fórmulas para la Determinación de la disminución de la capacidad laboral:
De conformidad con el artículo 88 del Decreto 094 de 1989, establece las formulas aritméticas para determinar
la disminución de la capacidad laboral y el procedimiento para el reconocimiento prestación cuando se presenta
concurrencia de varios índices, debe aplicarse la siguiente fórmula:
DLT = DL1 + DL2 + DL3… + DLn

Significado:
DTL = Disminución Total de la capacidad Laboral.
DL1 = Disminución Laboral 1
DL2 = Disminución Laboral 2
DL3 = Disminución Laboral 3
DLn = Disminución Laboral n
En donde:
DL 1 = DL 1 (disminución Laboral que representa el primero de los índices fijados)
DL 2 = (100 – DL 1) DLI 2
100
DL 3 = 100 – (DL 1+ DL 2 DL 3
100
DL N = 100 – (DL 1 + (DL 2 + DL 3 … + DL N 1) DLI n
100
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► Etapa procedimental:
A fin de obtener la indemnización en meses de sueldo, se busca en la Tabla "A" el porcentaje más cercano al
resultado definitivo de disminución de Capacidad Laboral. A continuación las coordenadas que sirvieron de
base para encontrar el porcentaje, se llevan a la respectiva tabla de indemnización y el punto de intersección en
donde se encuentren las prolongaciones horizontal del índice y vertical de la edad, indica el factor por el cual se
multiplican los haberes computables para prestaciones sociales y devengados por el lesionado en la época en
que fue calificada la lesión. Cuando la calificación de la lesión se realice con posterioridad al retiro, separación o
desvinculación de la entidad, se tendrán en cuenta los últimos haberes devengados en actividad y computables
para prestaciones sociales.
Cuando los índices múltiples pertenecen a lesiones adquiridas en el servicio por causa y razón del mismo, o por
motivo de heridas causadas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo en conflicto
internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público, se agregan las diferencias
entre las Tablas C y D con relación a la B. El valor resultante de la diferencia o de las sumas de las mismas
cuando sean dos o más se agregará al factor definitivo señalado en la Tabla B, el resultado así obtenido
constituye el factor que se multiplica por los haberes computables para prestaciones sociales y devengados por
el lesionado en la época en que fue calificada la lesión. Cuando la calificación de la lesión se realice con
posterioridad al retiro, separación o desvinculación de la entidad, se tendrán en cuenta los últimos haberes
devengados en actividad computables para prestaciones sociales.
En los casos en que se practiquen segundas Actas de Junta Médico-Laboral, se procederá en la forma ya
conocida, pero partiendo de la base del saldo del porcentaje de capacidad laboral que resulte de las primeras
Actas.
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Glosario
Asignación de Retiro: Conceptualmente y por vía jurisprudencial de la Corte Constitucional se tiene, que la
asignación de retiro es “una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un
cierto grado de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las funciones que
cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce”.
Bono Pensional: Es un título valor que representa el tiempo laborado en la institución, su reconocimiento y pago se
realiza UNA SOLA VEZ, a favor de la entidad administradora de pensiones solicitante, y tiene por objeto formar parte
del capital para el pago de una Pensión a cargo de la respectiva administradora o I.S.S, según sea el caso de la
entidad en la que esté afiliado el trabajador.
Cesantía: Prestación social que todo empleador debe reconocer a sus trabajadores con el fin de que éstos
puedan atender sus necesidades primarias en caso de quedar cesante.
Cesantía Retroactiva: emolumento liquidado tomando como base de liquidación los últimos haberes devengados por
el empleado, en las proporciones establecidas en cada uno de los regímenes de carrera, multiplicado por el tiempo de
servicio.
Cuota Parte Pensional: Es una prestación económica que se reconoce por parte de entidades de derecho público
del orden nacional o territorial, y su valor se determina a prorrata del tiempo cotizado o laborado en las respectivas
entidades, es decir, que su pago es periódico y la entidad comprometida deberá cancelar la fracción que le
correspondió de la pensión mientras subsista la pensión, aunque haya sustitución de la misma.
Disminución de la Capacidad Laboral: Se entiende como la disminución o perdida de la capacidad psicofísica de
cada individuo que afecte su desempeño Laboral (Artículo 27 Decreto Ley 1796 de 2000).
Enfermedad Profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios factores de riesgo
presentes en el ambiente de trabajo. Debe estar tipificada como tal por la ley.
Enfermedad Común: Todo aquel quebranto de la salud física o psíquica en la que no intervienen factores
relacionados con el trabajo.
Incapacidad Temporal: Es aquella que le impide a la persona desempeñar su profesión u oficio habitual por un
tiempo determinado.
Incapacidad Permanente: Es aquella que se presenta cuando la persona sufre una disminución parcial pero
definitiva, de alguna o algunas de sus facultades habitual.
Indemnización por incapacidad: corresponde al valor reconocido por conceptos de lesiones sufridas por el personal
de la Institución, bajo diferentes circunstancias que son valoradas a través de informes administrativos adelantados
en las unidades a las cuales pertenecen los funcionarios o las valoraciones médicas que son realizadas para el
personal que se encuentra en proceso de retiro, quienes por la naturaleza de sus lesiones han perdido un porcentaje
determinado de la capacidad laboral.
Índice Lesional: Es un valor representado en puntos cuando se ha valorado la lesión originadora de la disminución
de la Capacidad Laboral. Dichas lesiones están contempladas en el artículo 71 del Decreto 094 de 1989.
Informe Administrativo por Lesión: Es un proceso sumario, mediante el cual se allegan los medios probatorios para
determinar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a
las lesiones, para emitir una calificación conforme a derecho. Corresponde a los Directores, Jefes de oficinas
asesoras, Comandantes de Metropolitanas, Departamentos de Policía y Directores de Escuelas adelantar este
procedimiento de conformidad con los lineamientos establecidos por parte de la Directiva Administrativa Permanente
007 de 17 de octubre de 2014.
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Informe Administrativo por Muerte: Es un acto administrativo preparatorio, en la medida en que no pone fin a la
actuación, pero dado que define una calificación de la modalidad de la muerte, aporta información que debe ser
tenida en cuenta al momento de expedir el acto definitivo, la resolución de reconocimiento a los deudos de las
prestaciones correspondientes,.
Acta de Junta Médico Laboral: Documento que corresponde a un acto preparatorio por medio del cual la autoridad
médico laboral (Área de Medicina Laboral en sus diferentes regionales) valora al funcionario, estableciendo las
lesiones o afecciones que disminuyen su capacidad laboral.
Pensión de Invalidez: Es un beneficio al que tienen derecho los funcionarios de Policía que han sido declarados
inválidos por una Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, a raíz de una
enfermedad o debilitamiento de su fuerza física o intelectual que impide o limita la realización de su trabajo, para
todos los efectos dicha declaración deberá contener una variación porcentual, en concordancia con la calificación de
la lesión y/o enfermedad que dio origen al estado de invalidez.
Pensión por jubilación: Es una prestación cuyo objetivo es facilitar un modo de vida racional al funcionario no
uniformado de la Policía Nacional (regido por el Decreto 1214/90), que luego de haber laborado por un tiempo mayor
o igual a 20 años, entra a gozar de unas mesadas de tracto sucesivo y de manera vitalicia.
Pensión de Sobrevivencia: Es una prestación consagrada en el régimen especial de pensiones aplicable al
personal de la Fuerza Pública, tiene como finalidad proteger la familia, en el entendido que las personas que
dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean
alterada la situación social y económica con que contaban en vida del miembro de la fuerza pública que ha fallecido,
está condicionada a que previo a su reconocimiento se emita una calificación sobre las causas que originan el
deceso del funcionario policial, ya sea en Simple Actividad, Actos del Servicio o Actos Especiales del Servicio.
Prestación Social: Es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por
ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de
trabajo, o establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del
patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con
motivo de la misma. Se diferencia del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las
indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el patrono.
SIPRE: Sistema de Información para Prestaciones Sociales, corresponde a la plataforma informática implementada
para la liquidación de los reconocimientos prestacionales por concepto de Cesantías, Indemnizaciones por
disminución de la capacidad laboral, compensaciones por muerte, así como las nóminas correspondientes a los
mismos, a favor del personal uniformado de la Policía Nacional. Para el caso de Personal No uniformado sólo se
liquidan Cesantías para aquellos incorporados con anterioridad al 1º de enero de 1997.
Acta de Tribunal Médico: Es un acto preparatorio consistente en el documento emitido por parte del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, máxima autoridad de medicina laboral para los miembros de la
Fuerza Pública en Colombia, por medio del cual se revisan las reclamaciones presentadas por el personal respecto a
las decisiones de las Juntas Médico Laborales practicadas por el Área de Medicina Laboral, determinando a través
de dicho documento aclarar, ratificar, modificar o revocar los criterios emitidos inicialmente en la Junta Médico
Laboral.
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