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ALTA CALIDAD 

Neiva, 01 de septiembre de 2021 

PARA: 	ANDREA CAROLINA IBARRA GONZÁLEZ. Jefe Oficina de Talento 

Humano (E) 

DE: 	VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

ASUNTO: Concepto Jurídico 

Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta su solicitud con memorando 745 del 22 de julio de 2021, por el 
cual solicita viabilidad jurídica con respecto al pago de los Bonos Pensionales de 
acuerdo al concepto emitido por el Ministerio de Hacienda, comedidamente 
adjunto concepto jurídico, emitido por el doctor Juan Pablo Murcia Delgado, 
Abogado Asesor Externo de la oficina Jurídica, en el cual expone de manera 
precisa sus recomendaciones preliminares y fundamentación jurídica. 

De manera comedida me permito recordar que en varias ocasiones el Dr. 
MURCIA y el suscrito hemos explicado que el contenido del concepto del 
Ministerio de Hacienda es clara y en su texto no contienen ambigüedad alguna. 

Cordialmente, 
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Je •ficina Asesora Jurídica 

Copia: Rectoría 

Anexos: Uno (03 folios) 

Jhazmin R.C. 



JUAN PABLO MURCIA DELGADO 
ABOGADO 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
Asesor - Consultor 

Doctor 
VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
Jefe Oficina Asesora Juridica 
Universidad Surcolombiana 
Ciudad 

Ref. Concepto alcance respuesta a Ministerio de Hacienda. 

Mediante el presente escrito se hace precisión respecto de solicitud de concepto 
remitido por la oficina de Talento Humano respecto de Concepto (valga al 
tautología) emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto de la 
posibilidad de uso de los recursos de pro estampilla en el pago de acreencias de la 
Universidad Surcolombiana que tiene su génesis en condenas de reliquidación de 
pensiones a cargo de CAJANAL hoy UGPP. 

Como sustento del concpeto se debe tener en cuenta que mediante la Ley 367 de 
1997, se autoriza la Emisión de la Estampilla pro desarrollo de la Universidad 
Surcolombiana en el Departamento del Huila, de la Universidad de la Amazonia, en los 
Departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y la Sede 
de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Arauca. La mencionada 
Ley tuvo una vigencia inicial hasta diciembre de 2015, fecha en la cual se agotó el monto 
inicial de la Estampilla Prodesarrollo autorizada por el Congreso de la República. 

En virtud de la Ley 1814 de 2016, se adiciona y renueva la Ley 367 de 1997, y se autoriza 
nuevamente la emisión de la estampilla "Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en 
el Departamento del Huila" hasta por la suma de $300.000.000.000 del monto total 
recaudado se establece a precios constantes al momento de su aprobación. 

Se debe recordar así mismo que en virtud de lo señalado en el artículo el artículo 47 de la 
Ley 863 de 1997 se destina en forma específica al pago de pasivo pensional recursos de 
dicha estampilla, pero no quedaba claro, no la fuente de la obligación, ni el medio por el 
cual debía cancelarse por lo cual la Universidad a través del Ministerio de Educación Nacional 
elevo consulta al Consejo de Estado, el cual, mediante providencia del 02 de agosto de 2013 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que tiene por radicación 11001-
03-06-000-2013-00339-00(2153), se dio respuesta a cuestionamiento referidos al pago de 
pasivos pensiones señalándose en dicha providencia en forma expresa: 

3. Si la respuesta a los dos cuestionamientos anteriores se tiene por afirmativa, se 
aclare si en virtud del principio de gestión fiscal y de eficiencia que orientan el servicio 
público esencial de la seguridad social, dicho pasivo pensional puede ser cancelado 



JUAN PABLO MURCIA DELGADO 
ABOGADO 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
Asesor - Consultor 

con los recursos generados por la estampilla creada por la Ley 367 de 1997 y cuya 
destinación se especificó por el artículo 47 de la Ley 863 de 1997 (sic). 
De acuerdo con la ley, hasta el 20% de los recursos generados con el impuesto de 
estampillas pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana debe destinarse a cubrir 
su pasivo pensiona/, determinado y calculado en la forma señalada en este concepto. 

Existe, en apariencia, una contradicción entre lo señalado en esta providencia judicial, y lo 
definido en el concepto del Ministerio de hacienda y Crédito Público, circunstancia que en el 
entender de este profesional, no reviste una contradicción entre lo definido por el consejo 
de estado y la cartera ministerial como se procede a estudiar. 

La función consultiva del Consejo de Estado esta delegada a la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado está conformada por cuatro (4) magistrados, aunque sus 
miembros no toman parte en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales sus funciones 
están señaladas en la Constitución Política, en la Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 

Debe recordarse que la función consultiva del Consejo de Estado está plenamente 
definido el deber de absolver las consultas generales o particulares que le formule 
el Gobierno Nacional, que se convierten en criterios de orientación administrativa, 
los cuales, se ajustan a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte 
Constitucional. 

No se entiende que exista la contradicción entre los dos conceptos, por cuanto el 
Ministerio de Hacienda y Crédito público se determina que no es posible el uso de 
los recursos proestampilla en el pago de la acreencia antes definida en la medida 
que siendo la Universidad Surcolombiana, una entidad pública del nivel nacional, 
las obligaciones surgidas de reliquidaciones de pensiones de jubilación y de vejez 
se deben entender fenecidas o suprimidas por mandato legal en virtud de lo definido 
en artículo 40 del Decreto Ley 2106 de 2019 (decreto antitramites), mediante el 
cual "se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública". 

El artículo 40 adicionó un parágrafo al artículo 17 de la Ley 100de 1993 que define: 

Artículo 40. Supresión de Obligaciones de las entidades públicas que formen 
parte del Presupuesto General de la Nación y la UGPP o COLPENSIONES. 
Se adiciona un parágrafo al artículo 17 de la Ley 100 de 1993, así: 

"Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP y la 
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, suprimirán los 
trámites y procedimientos de cobro de las deudas a cargo de las entidades 



JUAN PABLO MURCIA DELGADO 
ABOGADO 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
Asesor - Consultor 

públicas del orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la 
Nación, obligadas a pagar aportes patronales al Sistema de Seguridad Social 
en Pensiones, originadas en reliquidaciones y ajustes pensionales derivados 
de fallos ejecutoriados, que hayan ordenado la inclusión de factores 
salariales no contemplados en el ingreso base de cotización previsto en la 
normatividad vigente al momento del reconocimiento de la pensión. 

En todo caso las entidades de que trata esta disposición, efectuarán los 
respectivos reconocimientos contables y las correspondientes anotaciones 
en sus estados financieros. 

Los demás cobros que deban realizarse en materia de reliquidación 
pensional como consecuencia de una sentencia judicial, deberá efectuarse 
con base en la metodología actuarial que se establezca para el efecto por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público." 

Siendo la USCO una entidad del nivel nacional, los procesos ejecutivos en que a la 
fecha es parte por cuanta de la UGPP, deben terminar en virtud de la Ley, por tener 
los procesos ejecutivos como origen reliquidaciones pensionales ordenadas 
mediante sentencia judicial por lo cual, a la fecha dicho pasivo pensional se debe 
considerar inexistente. 

Por los demás concpetos, (cuotas partes pensionales, titulos pensionales, calculos 
actuariales, pensiones) se entiende que el concpeto que debe oprientar el devenir 
de a Universidad es el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, el cual ya definió el proceder en la materia, en las condiciones ya 
expuestas en este documento. 

Cordialmente, 

JUAN PABLO MURCIA DELGADO 
CC. No. 79789915 de Bogotá DC. 
TP No. 97422 CS de la J 
Abogado - Asesor - Consultor 
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So icitud de viabilidad jurídica. 

 

Ofi a de Talento Humano - Usco <talentohumano@usco.edu.co> 	 31 de mayo de 2021, 14:54 

Par oficina juridica - usco <juridica©usco.edu.co> 

V DIMIR SALAZAR ARÉVALO 
de Oficina Asesora Jurídica. 

C dial saludo, 

P medio de la presente me permito Remitir la solicitud de viabilidad jurídica con respecto al pago de los Bonos Pensionales de acuerdo al 
c cepto emitido por el Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y fines pertinentes. 

At 

 

ntamente, 

 

A 

J 

2 

DREA CAROLINA IBARRA GONZÁLEZ 
de Oficina de Talento Humano 

versidad Surcolombiana 

 

rchivos adjuntos 

Viabilidad Juridíca ESTAMPILLA- BONOS PENSIONALES.pdf 
358K 

Oficio del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.pdf 
120K 
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ORCO MBIANA 

MEMORANDO 

41- 542 

Neiva, 31 de mayo de 2021 

PARA: VLADIMIR SALAZAR AREVALO, Jefe de Oficina Asesora Jurídica. 

DE: CAROLINA IBARRA GONZALEZ, Jefe de Oficina de Talento Humano. 

ASUNTO: Solicitud de viabilidad jurídica. 

Cordial saludo, 

De conformidad a las competencias de la Oficina Asesora Jurídica establecidas en el 
Artículo 22 del Acuerdo 059 de 2017, respetuosamente, me permito solicitar viabilidad 
jurídica, respecto del concepto otorgado por la señora NATALIA ANGÉLICA GUEVARA 
RIVERA, Subdirectora de Pensiones del Ministerio de Hacienda, en el cual señala que: 
"(...), la Universidad Surcolombiana no puede afectar recursos provenientes de la 
estampilla para el pago de su pasivo pensional porque incurriría en una abierta violación 
de la ley que regula la financiación de las obligaciones pensionales de los 
establecimientos de educación superior del orden nacional y además estaría excediendo 
la financiación de dicha obligación pensional." 

Lo anterior, debido a que para cubrir el pago de los Bonos Pensionales que se relacionan 
a continuación, la Unidad de Presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No.103-21210416 del 15 de marzo de 2021; y su correspondiente 
clasificador No.03040203010505 denominado bonos pensionales (de pensiones), la cual 
tiene como fuente de financiación el 20% de retención Estampilla, para pasivo pensional, 
(Ley 863 de 2003 Articulo 47, por valor de UN MIL DIECISIETE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.017.368.000) M/CTE. 

Cédula Ciudadano No. Resolución Valor a Pagar 

36,160,444 FABIO SALINAS TEJADA P0815(26 Marzo/21) $ 245,727,000 

12,100,358 MARIA SOFIA CORTÉS CORREA P0816(26 Marzo/21) $ 15,898,000 

36,157,640 SONIA MORENO SERRATO P0830(08 Abril/21) $ 12,879,000 

36,164,058 CLARA ELSA GAITÁN OSORIO P0832 (09 Abril/21) $ 27,146,000 

4,880,740 GUILLERMO BERNAL BUITRAGO P0833 (09 Abril 21) $ 10,153,000 

Es preciso señalar que, mencionados bonos pensionales ya fueron pagados en su 
totalidad, quedando pendiente el Cálculo Actuarial correspondiente a la señora LUCIA 
DEL ROSARIO VARGAS TRUJILLO, con Referencia No. 04421000000666 por valor de 
$25.171.806, con fecha límite de pago del 31 de mayo de 2021. 



SURCOLOMBIANA 

Agradezco la atención prestada, en espera de una pronta respuesta. 

Atentamente, 

ANDREA CAROLINA IBARRA GONZALEZ 
Jefe de Oficina de Talento Humano 

Proyectó: Gisella Herrera Ramírez 

Asesora Jurídica Oficina de Talento Humano. 

C.0 Oficina Financiera y de Recursos Físicos. 
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3.2.1. Subdirección de Pensiones 

Doctor 
EDUARDO PASTRANA BONILLA 
Rector 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Avenida Pastrana Borrero — Carrera 1 
Neiva - Huila 

1111 EISIP11.1II III 
Radicado: 2-2021-027031 
Bogotá D.C., 25 de mayo de 2021 11:11 

rectoria@usco.edu.co  

Radicado entrada 1-2021-037649 
No. Expediente 22667/2021/OFI 

Asunto: Consulta pasivo pensional - Radicado Ministerio de Hacienda 1-2021-037649 

Apreciado Rector: 

Acusamos recibo de la comunicación en el Asunto, mediante la cual solicita que esta 
Cartera emita concepto sobre: 

"Se defina si las obligaciones que tiene como fuente reliquidaciones de 
pensiones de jubilación, cuyos aportes, porciones de cotizaciones o de 
factores salariales sean cobrados por la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL — UGPP puedan ser 
tenidos como pasivo pensional a ser cancelado con recursos de Estampilla 
pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana cuyos elementos 
esenciales se regulan en las leyes 1814 de 2016, que adiciona y renueva 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700 
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co  
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co  
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la Ley 367 de 1997, conforme la destinación específica dada por el artículo 
47 de la Ley 863 de 2003. 

Sobre el particular, es necesario precisar que las atribuciones que en forma general tiene 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en materia de seguridad social, se contraen 
al seguimiento del impacto económico y fiscal del Sistema de Seguridad Social integral, 
a promover el desarrollo y el correcto funcionamiento del sistema mediante la formulación 
de políticas y a hacer seguimiento al Sistema de Seguridad Social y a las instituciones 
que lo conforman, propendiendo por una óptima utilización de los recursos económicos 
y fiscales de que dispone el Estado y el Sistema de Seguridad Social (artículo 15 del 
Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008). 

Dentro de las competencias asignadas a esta Cartera, la respuesta se circunscribirá a 
consultar la normatividad vigente aplicable al acceso de los recursos por recaudo de la 
estampilla "Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana. 

Respuesta: 

El artículo 1 de la Ley 367 de 1997 dispuso: 

ARTÍCULO lo. Autorízase a la Asamblea del Departamento del Huila para que ordene la 
emisión de la estampilla "Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el 
Departamento del Huila", cuyo producido se destinará a los programas de construcción y 
adecuación de la planta física de las sedes y subsedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La 
Plata, y para los programas de dotación y mantenimiento de materiales y equipos. 

Con posterioridad se profiere la Ley 863 de 2003 que en su artículo 47 consagra: 

"Retención por estampillas. Los ingresos que perciban las entidades territoriales por 
concepto de estampillas autorizadas por la ley, serán objeto de una retención equivalente 
al veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria 
de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, el porcentaje 
se destinará al pasivo pensional del respectivo municipio o departamento." 

Fundamento legal que establece la destinación de un porcentaje de los recursos 
provenientes del recaudo de estampillas territoriales a favor del pasivo pensional de la 
entidad destinataria de dichos recaudos. 

Más adelante, se expide la Ley 1814 de 2016 "Por medio de la cual se adiciona y 
renueva la Estampilla Prodesarrollo Universidad Surcolombiana contenida en la Ley 367 
de 1997', que en su artículo 2 preceptúa: 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700 
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co  
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
wwwiminhacienda.gov.co  
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"Artículo 3°. Autorícese a la Asamblea Departamental, para que ordenen la emisión de la 

_. 	 estampilla "Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el departamento del Huila", 
¿ o 	 cuyo producido se destinará al mantenimiento y/o ampliación de la infraestructura física 

de la Universidad, al igual que para la adecuación de esta con destino al establecimiento 
I 	 de centros de investigación y programas de pregrado y posgrado; financiamiento de 

programas específicos que tiendan a elevar el nivel científico de la Universidad, equipos 
de laboratorio, dotación y fortalecimiento de bibliotecas e investigación." 

E 
o 

Ahora bien, si la Universidad es de carácter Nacional y depende del Presupuesto General 
O 

de la Nación, debe darse aplicación a lo establecido en el artículo 40 del decreto ley 2106 
11 
70 	 de 2019, que establece; 

Artículo 40. Supresión de Obligaciones de las entidades públicas que formen parte 
del Presupuesto General de la Nación y la UGPP o COLPENSIONES. Se adiciona un 

parágrafo al artículo 17 de la Ley 100 de 1993, así: 

"Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social-UGPP y la Administradora Colombiana de Pensiones 
COL PENSIONES, suprimirán los trámites y procedimientos de cobro de las deudas a 

cargo de las entidades públicas del orden nacional que formen parte del Presupuesto 
General de la Nación, obligadas a pagar aportes patronales al Sistema de Seguridad 
Social en Pensiones, originadas en reliquidaciones y ajustes pensionales derivados de 
fallos ejecutoriados, que hayan ordenado la inclusión de factores salariales no 
contemplados en el ingreso base de cotización previsto en la normatividad vigente al 
momento del reconocimiento de la pensión. 

En todo caso las entidades de que trata esta disposición, efectuarán los respectivos 
reconocimientos contables y las correspondientes anotaciones en sus estados financieros. 
Los demás cobros que deban realizarse en materia de reliquidación pensional como 
consecuencia de una sentencia judicial, deberá efectuarse con base en la metodología 
actuarial que se establezca para el efecto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público." 

Por otra parte, si la entidad es de carácter territorial, es necesario mencionar que el 
legislador en el artículo 3° de la Ley 367 de 1997, no indicó que los recursos provenientes 
del recaudo de la estampilla pudieran destinarse al pago del pasivo pensional de la 
Universidad Surcolombiana, sino para el mantenimiento o ampliación de la infraestructura 
de la Universidad, para la adecuación de centros de investigación y programas de 
pregrado y posgrado; así como para el financiamiento de programas que eleven el nivel 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700 
Atención al ciudadano (571) 6021270 Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co  
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogota D.C. 
www.minhacienda.gov.co  
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"Artículo 2°. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 367 de 1997, el cual quedará así: 
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• investigación y la adquisición de equipos de laboratorio. 

En cumplimiento de lo preceptuado por la norma transcrita, la Universidad Surcolombiana 
▪ no puede afectar recursos provenientes de la estampilla para el pago de su pasivo 

pensional porque incurriría en una abierta violación de la ley que regula la financiación 
E • 	de las obligaciones pensionales de los establecimientos de educación superior del orden 
- nacional y además estaría excediendo la financiación de dicha obligación pensional. 
o 

E La presente consulta se absuelve en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
en virtud del cual las respuestas dadas no comprometerán la responsabilidad de las 
entidades que las atiendan, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, 
constituyéndose simplemente en un criterio orientador. 

científico de la Universidad y para la dotación y fortalecimiento de bibliotecas e 

Cordialmente, 

NATALIA ANGÉLICA GUEVARA RIVERA 
Subdirectora de Pensiones 

ELABORÓ: María del Pilar Zuluaga 
REVISÓ: Natalia GUEVARA 

Firmado digitalmente por: NATALIA ANGELICA GUEVARA RIVERA 

Subdirectora de Pensiones 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700 
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co  
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minllacienda.gov.co  
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3/9/2021 	 Correo de Universidad Surcolombiana - Solicitud de viabilidad jurídica. 

Sol citud de viabilidad jurídica. 

ofici a juridica - usco <juridica@usco.edu.co> 
Para Oficina de Talento Humano - Usco <talentohumano@usco.edu.co> 
CC: ctoria universidad surcolombiana <rectoria@usco.edu.co> 

oficina jurídica - usco <juridica@usco.edu.co> 

3 de septiembre de 2021, 17:10 

a Dra. ANDREA CAROLINA IBARRA GONZÁLEZ 

Jefe Oficina de Talento Humano (E) 

dial saludo. 

iendo en cuenta su solicitud, comedidamente adjunto concepto jurídico 102 del 01 de septiembre de 2021, para su conocimiento y 

s pertinentes. 

Co dialmente, 

O ICINA ASESORA JURÍDICA 

Jh ti-km R C.  

[T o citado oculto) 

[T o citado oculto] 

Concepto Jurídico 102 del 01-09-21.PDF 
1719K 
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