
1 
 

Comentarios al Proyecto de Decreto “Por la cual se adiciona el Decreto 1833 de 2016 y se crea la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados –CETIL con destino al 
reconocimiento de prestaciones pensionales” 

 
Por medio del presente documento se presenta el informe global de que trata el artículo 2.1.2.1.6. del Decreto 1081 de 2016, respecto de los comentarios que fueron 
presentados oportunamente al proyecto de Decreto, esto es, entre el  30 de marzo de 2017 y el día 13 de abril de 2017, así:  
 

Texto Original del proyecto de Decreto Texto propuesto por Asofondos Comentario realizado por Asofondos Respuesta Ministerio del Trabajo 

CONSIDERANDOS 

 
Que el parágrafo 5° del artículo 227 de la 
Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 
159 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 "Todos Por Un Nuevo País", establece 
que para el desarrollo de los proyectos 
incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en ejercicio de las funciones públicas, las 
entidades públicas y los particulares que 
ejerzan funciones públicas o administren o 
cuenten con información sobre historias 
laborales suministrarán la información que 
los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y Trabajo estimen necesaria para la 
construcción de las historias laborales 
unificadas, la cual deberá ser gratuita.  
 

 
Que el parágrafo 5° del artículo 227 de la 
Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 
159 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 "Todos Por Un Nuevo País", establece 
que para el desarrollo de los proyectos 
incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y 
en ejercicio de las funciones públicas, las 
entidades públicas y privadas los 
particulares que ejerzan funciones públicas 
o administren o cuenten con información 
sobre historias laborales suministrarán la 
información que los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y Trabajo 
estimen necesaria para la construcción de 
las historias laborales unificadas, la cual 
deberá ser gratuita.  

 
El parágrafo 5 del artículo 227 de la 
Ley 1450 de 2011, modificado por el 
artículo 159 de la Ley 1753 de 2015, 
señala que para el desarrollo de los 
proyectos incluidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo, 2014 -2018 hace 
referencia a las entidades públicas y 
privadas por lo que solicita la 
modificación del texto en el mismo 
sentido que la fuente normativa 
utilizada.  

 
Se acepta. 
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Que el artículo 2.2.9.2.2 del Decreto 1833 
de 2016, estableció que las certificaciones 
de tiempo laborado o cotizado con destino 
a la emisión de bonos pensionales o para el 
reconocimiento de pensiones deberán 
elaborarse en los formatos de certificado de 
información laboral adoptados por los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y 
de la Protección Social (hoy Trabajo), como 
únicos válidos para tales efectos. 

 
Que el artículo 2.2.9.2.2 del Decreto 1833 
de 2016, estableció que las certificaciones 
de tiempo laborado o cotizado con destino 
a la emisión de bonos pensionales o para el 
reconocimiento de pensiones deberán 
elaborarse en los formatos de certificado de 
información laboral adoptados 
conjuntamente por los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, 
como únicos válidos para tales efectos. 

 
El artículo 2.2.9.2.2 del Decreto 1833 
de 2016 establece que las 
certificaciones de tiempo laborado 
deben hacerse en los formatos 
adoptados conjuntamente por los 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Trabajo por lo que se solicita 
adecuar el texto a la fuente normativa 
señalada. 

 
Se acepta. 

ARTICULADO DEL PROYECTO 

Artículo 2.2.9.2.4. Ámbito de aplicación del CETIL. 

 
El presente capítulo aplica a las entidades 
obligadas a certificar tiempos laborados o 
cotizados con destino a la emisión de bonos 
pensionales y/o al reconocimiento de 
prestaciones pensionales, las 
Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP), a Colpensiones y las demás 
Administradoras del Régimen de Prima 
Media (RPM), a la Unidad de Gestión de 
Pensiones y Parafiscales (UGPP), a las 
demás entidades encargadas del 
reconocimiento de prestaciones 
pensionales, a la Oficina de Bonos 
Pensionales (OBP), a las personas que hayan 
trabajado en entidades públicas o privadas y 
requieran la certificación de tiempos 

 
El presente capítulo aplica a las entidades 
obligadas a certificar tiempos laborados o 
cotizados con destino a la emisión de bonos 
pensionales y/o al reconocimiento de 
prestaciones pensionales, las 
Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) del Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad - RAIS, a Colpensiones y las 
demás Administradoras del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida 
(RPM), a la Unidad de Gestión de Pensiones 
y Parafiscales (UGPP), a las demás entidades 
encargadas del reconocimiento de 
prestaciones pensionales, a la Oficina de 
Bonos Pensionales (OBP), a las personas que 
hayan trabajado en entidades públicas o 

 
a) Se solicita modificar algunos apartes 
del artículo para efectos de dar 
claridad frente a cuáles son las 
entidades a quienes les aplica el 
decreto. 
 
 
b) Se solicita eliminar la salvedad a las 
AFP del RAIS, con el fin de aclarar que 
frente al CETIL las AFP son únicamente 
entidades solicitantes y en ningún caso 
se requerirán a través del CETIL 
certificaciones de tiempos aportados a 
estas entidades.  
 
 

 
a) Se acepta. 
 
 
 
 
 
 
b) Respecto a esta sugerencia, 
consideramos que no es procedente, pues 
el párrafo indica que las entidades no están 
obligadas a expedir certificaciones laborales 
por los tiempos cotizados  al ISS hoy 
Colpensiones o a las Administradoras del 
Régimen de Ahorro Individual salvo que se 
requiera información que no se tenga en 
alguna de estas entidades.   



3 
 

laborados para el reconocimiento de su 
pensión, a las entidades de que trata el 
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para los fines definidos en la Ley 549 de 
1999. 
 
El presente capítulo no aplica a 
COLPENSIONES en calidad de 
Administradora de Régimen de Prima Media 
en relación con la expedición de 
certificaciones de semanas cotizadas al ISS 
y/o COLPENSIONES frente a los cuales se 
utiliza la información contenida en el 
archivo Laboral Masivo certificado por dicha 
entidad, sin perjuicio de que expida 
certificaciones individuales para los 
ciudadanos. 
 
Tampoco requerirán expedir certificaciones 
a través del CETIL las entidades que 
cotizaron al ISS hoy COLPENSIONES, siempre 
y cuando dichos tiempos estén incluidos en 
el archivo laboral masivo de COLPENSIONES 
o a las Administradoras del Régimen de 
Ahorro individual con Solidaridad RAIS, 
salvo que se requiera información adicional 
no contenida en dichos archivos. 

privadas y requieran la certificación de 
tiempos laborados para el reconocimiento 
de su pensión, a las entidades de que trata 
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para los fines definidos en la Ley 549 de 
1999. 
 
El presente capítulo no aplica a 
COLPENSIONES en calidad de 
Administradora de Régimen de Prima Media 
en relación con la expedición de 
certificaciones de semanas cotizadas al ISS 
y/o COLPENSIONES frente a los cuales se 
utiliza la información contenida en el 
archivo Laboral Masivo certificado por dicha 
entidad, sin perjuicio de que expida 
certificaciones individuales para los 
ciudadanos. 
 
Tampoco requerirán expedir certificaciones 
a través del CETIL las entidades que 
cotizaron al ISS, hoy COLPENSIONES, 
siempre y cuando dichos tiempos estén 
incluidos en el archivo laboral masivo de 
COLPENSIONES, salvo que se requiera 
información adicional no contenida en 
dichos archivos, o a las Administradoras del 
Régimen de Ahorro individual con 
Solidaridad RAIS, salvo que se requiera 
información adicional no contenida en 
dichos archivos 
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Artículo 2.2.9.2.10. Expedición de la certificación de tiempos laborados y cotizados. 

 
Sin importar el tipo de prestación que se 
vaya a reconocer a un ciudadano, la entidad 
certificadora en concordancia con lo 
establecido en la Ley 1755 de 2015, tendrá 
un plazo de quince (15) días hábiles para el 
diligenciamiento del Formulario Único 
Electrónico de certificación de tiempos 
laborados o cotizados y la expedición de la 
certificación de estos tiempos. En caso de 
que la Certificación expedida no cumpla con 
la totalidad de los requisitos se entenderá 
como no atendida la solicitud.  
 
Para todos los efectos solo serán válidas las 
certificaciones expedidas a través del CETIL, 
para lo cual la OBP definirá el mecanismo de 
seguridad con que se verificarán las 
certificaciones. La entidad certificadora 
podrá incluir en el aplicativo del CETIL 
tiempos laborados, sin necesidad de que 
medie una solicitud.  
 
La certificación expedida a través del CETIL 
tendrá validez y vigencia mientras no sea 
expedida otra que la reemplace a través del 
mismo aplicativo por cambio en la 
información. En consecuencia, no se podrá 
exigir la expedición de una nueva 
certificación si ya existe una en el CETIL y no 

 
Sin importar el tipo de prestación que se 
vaya a reconocer a un ciudadano, la entidad 
certificadora en concordancia con lo 
establecido en la Ley 1755 de 2015, tendrá 
un plazo de quince (15) días hábiles para el 
diligenciamiento del Formulario Único 
Electrónico de certificación de tiempos 
laborados o cotizados y la expedición de la 
certificación de estos tiempos. En caso de 
que la Certificación expedida no cumpla con 
la totalidad de los requisitos se entenderá 
como no atendida la solicitud y la entidad 
certificadora procederá a corregir la 
certificación en el término de 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual se dio por 
no atendida la solicitud de certificación.  
 
Para todos los efectos solo serán válidas las 
certificaciones expedidas a través del CETIL, 
para lo cual la OBP definirá el mecanismo de 
seguridad con que se verificarán las 
certificaciones. La entidad certificadora 
podrá incluir en el aplicativo del CETIL 
tiempos laborados, sin necesidad de que 
medie una solicitud.  
 
La certificación expedida a través del CETIL 
tendrá validez y vigencia mientras no sea 
expedida otra que la reemplace a través del 

 
a) Se solicita incluir que en los casos 
donde la certificación expedida no 
cumpla con la totalidad de los 
requisitos y se entienda no atendida se 
incluya el deber en cabeza de la 
entidad certificadora de proceder a 
corregir la certificación en un término 
de 5 días hábiles siguientes a la fecha 
en la cual se dio por no atendida la 
solicitud de certificación.  
 
 
 
 
 
 
b) En concordancia con el comentario 
general, la obligación en cabeza de las 
AFP de reconocer una pensión dentro 
del término legal se supedita a que el 
bono pensional esté emitido, por lo 
que los términos para el 
reconocimiento de la pensión deben 
empezar a computarse a partir de que 
se incluyan la totalidad de 
certificaciones laborales en el CETIL y 
el bono pensional esté emitido.  
 
Lo anterior en concordancia con el 

 
a) Respecto a los términos de corrección 
no se incluye lo solicitado puesto que el 
aplicativo valida los campos obligatorios 
para cumplir con los requisitos de la 
certificación.   
 
No obstante, si se presentase alguna 
situación fáctica como la descrita, se daría 
aplicación en lo no regulado a la Ley 1755 
de 2015, relacionada con el derecho de 
petición.  
 
 
 
 
 
b) Se acepta 
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requiere modificación alguna.  
 
De conformidad con lo establecido en el 
artículo 159 de la Ley 1753 de 2015, el 
suministro de la información será gratuito y 
no estará sujeto al pago de tributo, tarifa, o 
precio alguno para la entidad solicitante o el 
ciudadano que la requiera.  
 
PARÁGRAFO 1. Los términos para el 
reconocimiento por parte de las entidades 
reconocedoras o pagadoras de prestaciones 
pensionales sólo empezarán a computarse 
hasta tanto se haya incluido la totalidad de 
certificaciones laborales en el CETIL 
. 
PARÁGRAFO 2: Todas las certificaciones 
expedidas a través del CETIL, tendrán un 
mecanismo que las dote de autenticidad, 
integridad y certeza, pudiendo emplear para 
ello la firma digital con las especificaciones 
que defina la OBP como administrador del 
sistema, cuyos costos serán asumidos por 
cada entidad certificadora.  
 
PARÁGRAFO 3: Por la veracidad de la 
información contenida en la certificación, 
responden, civil, fiscal y 
administrativamente, sin perjuicio de las 
acciones penales a que haya lugar, los 
empleadores, y en general, cualquier 
tercero que haya certificado información 

mismo aplicativo por cambio en la 
información. En consecuencia, no se podrá 
exigir la expedición de una nueva 
certificación si ya existe una en el CETIL y no 
requiere modificación alguna.  
 
De conformidad con lo establecido en el 
artículo 159 de la Ley 1753 de 2015, el 
suministro de la información será gratuito y 
no estará sujeto al pago de tributo, tarifa, o 
precio alguno para la entidad solicitante o el 
ciudadano que la requiera.  
 
PARÁGRAFO 1. Los términos para el 
reconocimiento por parte de las entidades 
reconocedoras o pagadoras de prestaciones 
pensionales sólo empezarán a computarse 
hasta tanto se haya incluido en el CETIL la 
totalidad de certificaciones laborales 
requeridas para el afiliado, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 
2.2.8.1.1.7 del decreto 1833 de 2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Todas las certificaciones 
expedidas a través del CETIL, tendrán un 
mecanismo que las dote de autenticidad, 
integridad y certeza, pudiendo emplear para 
ello la firma digital con las especificaciones 
que defina la OBP como administrador del 
sistema, cuyos costos serán asumidos por 
cada entidad certificadora.  
 

artículo 68 de la Ley 100 de 1993 que 
establece que las pensiones de vejez 
se financiarán con el bono pensional. 
 
 
 
 
 
 
c) Se solicita eliminar la 
responsabilidad en cabeza de 
cualquier tercero para efectos de dar 
mayor claridad y señalar que son 
responsables, las entidades 
certificadoras y los funcionarios de 
estas, quienes son los únicos 
responsables de la expedición de la 
certificación. 
 
 
 
 
 
d) Si bien se establece que el 
representante legal de la entidad 
certificadora deberá informar a la OBP 
el cargo y nombre del funcionario 
competente para la expedición de 
certificación, se solicita adicionar que 
la OBP establecerá este 
procedimiento, ya que se desconoce 
cuál es el mecanismo para informar a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Del parágrafo 3 no se elimina lo 
solicitado, pues existen entidades que 
pueden tener terceros que intervienen en 
la expedición de certificaciones los cuales 
deben responder civil, fiscal y 
Administrativamente por la veracidad de la 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
d) Se acepta. 
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laboral.  
 
PARÁGRAFO 4: El representante legal de la 
entidad deberá informar a la Oficina de 
Bonos Pensionales el cargo y nombre del 
funcionario competente para la expedición 
de certificaciones. Cada vez que exista 
cambio de funcionario deberá informarlo a 
la Oficina de Bonos Pensionales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

PARÁGRAFO 3: Por la veracidad de la 
información contenida en la certificación, 
responden, civil, fiscal y 
administrativamente, sin perjuicio de las 
acciones penales a que haya lugar, los 
empleadores, y  la entidad certificadora y 
los funcionarios de ella que hayan 
intervenido en la expedición de la 
certificación. en general, cualquier tercero 
que haya certificado información laboral.  
 
PARÁGRAFO 4: El representante legal de la 
entidad certificadora deberá informar a la 
Oficina de Bonos Pensionales el cargo y 
nombre del funcionario competente para la 
expedición de certificaciones según el 
procedimiento establecido por la OBP. 
Cada vez que exista cambio de funcionario 
deberá informarlo a la Oficina de Bonos 
Pensionales del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

la OBP de la situación descrita 
anteriormente. 
 

Artículo 2.2.9.2.11. Certificación masiva de tiempos laborados o cotizados de entidades diferentes a Colpensiones. 

 
La OBP proveerá el mecanismo para que las 
entidades certificadoras puedan certificar 
masivamente los tiempos laborados o 
cotizados a través del CETIL, mecanismo que 
tendrá los mismos requisitos y efectos de la 
certificación expedida de forma individual. 
 
 La OBP podrá realizar las validaciones 
técnicas que estime pertinentes, sin 

 
La OBP proveerá el mecanismo para que las 
entidades certificadoras puedan certificar 
masivamente los tiempos laborados o 
cotizados a través del CETIL, mecanismo que 
tendrá los mismos requisitos y efectos de la 
certificación expedida de forma individual. 
 
 La OBP podrá realizar las validaciones 
técnicas que estime pertinentes, sin 

 
Existen casos en donde las entidades 
solicitantes, como las AFP o la OBP 
cuentan con certificaciones de tiempos 
laborados.  
 
En el caso de las AFP estas a través del 
CENISS solicitan los certificados 
laborales de sus afiliados 
 

 
No se modifica el proyecto de Decreto, 
toda vez que ya establece posibilidades de 
cargues masivos de historia laboral bien sea 
certificadas o como indicios 
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perjuicio de la responsabilidad de la entidad 
certificadora. Adicionalmente, la entidad 
certificadora deberá expedir una 
certificación que garantice la veracidad de la 
información masiva cargada en el CETIL. 
 
La certificación masiva no impide la 
posibilidad de que la entidad pueda corregir 
de forma individual la información 
contenida en el archivo masivo, en tal caso 
la certificación individual expedida con 
posterioridad a través del CETIL prima sobre 
el archivo Laboral Masivo certificado por el 
empleador. 
 
PARÁGRAFO. El presente artículo no hace 
referencia al archivo Laboral Masivo 
certificado emitido por Colpensiones en 
calidad de Administradora del Régimen de 
Prima Media. 
 
 

perjuicio de la responsabilidad de la entidad 
certificadora. Adicionalmente, la entidad 
certificadora deberá expedir una 
certificación que garantice la veracidad de la 
información masiva cargada en el CETIL. 
 
La certificación masiva no impide la 
posibilidad de que la entidad pueda corregir 
de forma individual la información 
contenida en el archivo masivo, en tal caso 
la certificación individual expedida con 
posterioridad a través del CETIL prima sobre 
el archivo Laboral Masivo certificado por el 
empleador. 
 
PARÁGRAFO. El presente artículo no hace 
referencia al archivo Laboral Masivo 
certificado emitido por Colpensiones en 
calidad de Administradora del Régimen de 
Prima Media. 
 
PARÁGRAFO 2: La OBP ó la entidad 
solicitante que a la fecha de inicio de 
operación del CETIL cuente con 
certificaciones de tiempos laborados que 
no hayan sido usadas para el 
reconocimiento de prestaciones, podrá 
cargarlas por una única vez en el CETIL de 
acuerdo a las instrucciones que imparta la 
OBP. 
 
 

En virtud de lo anterior, se solicita la 
posibilidad de incluir en el CETIL, por 
una única vez, certificaciones de 
tiempos laborados que no hayan sido 
usadas para el reconocimiento de 
prestaciones.  
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Artículo 2.2.9.2.12. Corrección de certificaciones. 

 
La entidad certificadora podrá corregir las 
certificaciones expedidas con base en la 
certificación anterior almacenada en el 
CETIL registrando previamente los motivos 
que dieron origen a la corrección. De 
conformidad con lo establecido en este 
capítulo, será válida únicamente la nueva 
certificación. 
 

 
La entidad certificadora podrá corregir las 
certificaciones expedidas con base en la 
certificación anterior almacenada en el 
CETIL registrando previamente los motivos 
que dieron origen a la corrección. De 
conformidad con lo establecido en este 
capítulo, será válida únicamente la nueva 
certificación. 
PARÁGRAFO. La entidad certificadora no 
podrá corregir las certificaciones una vez la 
historial laboral se encuentra en firme, 
salvo en los casos señalados por el artículo 
2.2.9.2.19 del presente decreto. 
 
PARÁGRAFO 2. Corregida la certificación, la 
OBP informará a la entidad solicitante de la 
modificación realizada a esta. 
 

 
a) Teniendo en cuenta que el artículo 
2.2.9.2.19 establece la firmeza de la 
historia laboral desde la fecha de 
reconocimiento de la prestación, no es 
posible que las entidades 
certificadoras corrijan las 
certificaciones, salvo en los casos 
señalados por el mismo artículo 
2.2.9.2.19, estos son, cuando la 
corrección sea a favor del ciudadano o 
en aquellos eventos en que se 
evidencie fraude o exista orden judicial 
de modificación del certificado. 

 
Respecto a incluir el parágrafo con el texto 
indicado  consideramos que ya se 
encuentra en el  artículo 2.2.9.2.18., 
cuando señala que “(…) de forma tal que 
solo podrá ser modificada en favor del 
ciudadano o en aquellos eventos en que se 
evidencie fraude o en los que la 
modificación sea ordenada mediante fallo 
judicial emitido por la jurisdicción 
competente.” 
 
Respecto a la propuesta del Parágrafo 2.  Es 
un tema procedimental el cuan será 
establecido por la OBP. 

Artículo 2.2.9.2.18. Validez certificaciones anteriores. 

 
Las certificaciones expedidas antes de la 
fecha de inicio de operación del CETIL serán 
válidas para trámites de pensión o 
prestaciones pensionales, siempre y cuando 
se hayan entregado a la entidad que tramita 
la pensión con anterioridad a la fecha de 
ingreso de la entidad en el aplicativo CETIL. 

 
Las certificaciones expedidas antes de la 
fecha de inicio de operación del CETIL serán 
válidas para trámites de pensión o 
prestaciones pensionales, siempre y cuando 
se hayan entregado a la entidad que tramita 
la pensión con anterioridad a la fecha de 
ingreso de la entidad certificadora en el 
aplicativo CETIL. 

 
Se solicita adicionar la expresión 
“certificadora” para efectos de aclarar 
que son las entidades certificadoras las 
que ingresan las certificaciones al 
aplicativo CETIL. 

 
Se acepta. 

 


