
SEMINARIO - TALLER

Medellín
Septiembre 19, 20 y 21

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE BONOS
PENSIONALES Y CUOTAS PARTES

JUSTIFICACIÓN
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió la Carta Circular del 21 de mayo de 2014, en la cual ordena el 
saneamiento de la base de datos de PASIVOCOL, de acuerdo a unos criterios de depuración.
De acuerdo a la Ley 549 de 1999 y el Decreto 810 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las Entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas deben provisionar su pasivo pensional, el cual está constituido por los bonos 
pensionales, el valor de reservas matemáticas de pensiones y las cuotas partes de bonos y pensiones. 
Las reservas constituidas por las Entidades Descentralizadas, deberán estar respaldadas por activos liquidables. 
En cumplimiento de la anterior disposición, se hace perentorio y necesario el levantamiento y procesamiento de la 
información pertinente para el cálculo del pasivo pensional para las entidades, como una herramienta estratégica de 
gestión, que permita un apalancamiento financiero, y poder responder así, con recursos  reales a mediano y largo 
plazo.  
En consecuencia, el Gobierno Nacional ha querido que los entes territoriales cumplan con las normas relativas al 
régimen pensional, y con este propósito, las entidades deberán acreditar los requisitos necesarios para poder acceder 
a los recursos del FONPET, los cuales se encuentran estipulados en el Decreto 1308 de 2003. A su vez, en esta misma 
norma se establecieron las fechas en las que se deben acreditar los requisitos al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

OBJETIVO
Entregar a todos los participantes al seminario, los elementos y herramientas que les permitan actualizar sus 
conocimientos en el manejo y la aplicación de los bonos pensionales, las cuotas partes y el PASIVOCOL.



DIRIGIDO A

METODOLOGÍA
Se trabaja esencialmente con conferencias cortas, actividades grupales en talleres, estudio de casos y discusiones en 
plenaria que facilitan la transferencia de conocimientos académicos a los participantes.

Ministerios y organismos del nivel central, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Contralorías, Personerías, 
Secretarios de Despacho, Directores, Jefes y Líderes de Talento Humano, Oficinas de Nómina, Gerentes de ESE – 
Hospitales, Sociedades de Economía Mixta, EICE, Gerentes y Directores de Entidades Descentralizadas, Juntas 
Directivas, Universidades, Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas de Servicios Públicos, Asesores, 
Contratistas, Profesionales Especializados y Profesionales Universitarios, Técnicos, Auxiliares Administrativos, 
Servidores Públicos en general y profesionales interesados en el tema.

AGENDA ACADÉMICA
Marco Jurídico
Régimen de Transición
Regímenes Especiales
PASIVOCOL 5.0
Cuotas Partes Pensionales
Financiación de Bonos y Cuotas
Tipos de Bonos

2. Bonos Tipo A
Nación
Marco Normativo
Beneficiarios
Periodos No Válidos Bono Tipo A

Contenido

Salario Base
Fecha de Corte
Fecha de Referencias
Fecha de Expedición
Valor Base
Valor Real
Fecha de Vencimiento
Fecha de Rendición

Valor Bono

Emisores y Contribuyentes

Negociabilidad Bonos Tipos A
Características Bono Tipo A

Negociabilidad Bonos Tipos A
 Términos para la expedición Bonos Pensionales

Traslados
Pagos

Conceptos Básicos

3. Bonos Tipo B
Nación
Marco Normativo
Beneficiarios
Reconocimiento y Pago de Prestaciones con Bono Tipo B

Periodos No Válidos Bono Tipo B
Periodos Válidos Bono Tipo B

Contenido
Valor Bono

Emisores Contribuyentes

Pago
Características

Consecuencias No Pago

Salario Base
Fecha Base

Bonos Tipo A
Bonos Tipo B

Fecha de Corte
Fecha de Referencia
Fecha de Expedición
Fecha de Rendición Tipo B

Conceptos Básicos:1. Régimen General

5. Pensión de Referencia para los Bonos Tipo B

4. Comparativo Bono Tipo A y Bono Tipo B

8. Liquidación de Cuotas Partes de Pensión
      por Cobrar y por Pagar con Recursos del
      FONPET.

¿Quién hace la Solicitud de Emisión?
Régimen de Transición

7. Bonos Tipo C y E

6. Aspectos del Tratamiento Bonos Pensionales

VISITA NUESTRO 
SITIO WEB PARA 

MÁS INFORMACIÓN



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias 
programadas.  Alojamiento en el hotel 
disponible en acomodación doble por dos 
noches y tres días, con la toda la alimentación 
(Cena del primer día, desayuno, almuerzo y 
cena del segundo día, desayuno y almuerzo 
tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


