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Memorando N°003 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

-AL/P 	REGISTRADORES SECCIONALES PRINCIPALES Y COORDINADORES 
ADMINISTRATIVOS 

AS-11NIC 	INFORMACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS A SU CARGO QUE 

TENGAN RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO PENSIONAL.  
A 	 ENERO 15 DE 2014 

.soetados Funcionarios: 

Articulo 128 de la Constitución Política establece: "Nadie podrá desempeñar 
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del 
,tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado; salvo 

.usos expresamente autorizados por la ley". 

señala Colpensiones en sus Actos Administrativos de reconocimiento pensional que al 
.catarse de un servidor público que se encuentra activo, es pertinente seguir el 
,procedimiento establecido en la circular externa 001 de 2013, mediante el cual se da 
aplicación a lo establecido por el Decreto 2245 de 2012 para la inclusión en nómina de 
pensionados, indica también que una vez enterada la Superintendencia del Acto 
-Administrativo en mención tiene la obligación como empleador de informar por escrito o 
',FE, correo electrónico a la siguiente dirección: 
:oulirmacionderetiroservidorpublico(&colpensiones.qov.co 	a 	la 	Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones, con una antelación no mayor a diez (10) días, 
;a fecha a partir de la cual se efectuará la desvinculación laboral, allegando copia del acto 
administrativo de retiro del servicio. 

)e igual forma indica que existiendo silencio por parte del empleador, al requerimiento de 
la administradora, se procederá al ingreso a nómina de la prestación, que será notificada 
al trabajador y comunicada al empleador quien asumirá la responsabilidad del doble pago 
que se pueda generar. 
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/Atentamente, 

(4/ 

LILIANA FERNA DEZ MUÑOZ 
Directora Administrativa. 
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Por io anterior es imperativo que verifiquen qué funcionarios pertenecientes a las oficinas 
gajo su responsabilidad siguen activos en planta, cuando ya han sido notificados de su 
econocimiento de pensión de vejez, incluso algunos ya han sido incluidos en nómina de pensionados. 

::sta información se requiere de manera urgente para la toma de decisiones 
administrativas a que haya lugar, pues de acuerdo con las normas trascritas, esta 
situación es abiertamente contraria a la Constitución y a la Ley, por lo que la misma 
deberá ser enviada a la Coordinación de Talento Humano al correo electrónico 
angela.flechas@supernotariado.gov.co, a más tardar el día 25 de enero del año en curso 
unto con la correspondiente copia del Acto Administrativo de reconocimiento pensional. 

ir-poi- último deberán hacerle saber a sus funcionarios que el ocultamiento de esta 
nformación dará lugar a sanciones Disciplinarias amén de la responsabilidad penal que 
e genere por el doble pago (sueldo y mesada pensional). 

/L- 

'1-oyecte: FYafadl Andrés Buelvas Marquez-Coordinador Grupo Talento Humano 
",nqela Flechas-Profesional Universitario-Talento Humano 
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