
 

 

 

DESARROLLO: 

NOMBRE 
PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO BIENESTAR SOCIAL – PASIVO COL  

OBJETIVO 

Metodología para cuantificar el pasivo pensional de las entidades. PasivoCOL, permite ingresar las historias 
laborales de los funcionarios, activos, pensionados, sustitutos de pensión, unidades centrales y 
descentralizadas. La información ingresada al Pasivocol, genera cálculos actuariales, en cumplimiento a la 
Ley. 

ALCANCE 

Inicia con el ingreso a la base de datos de todas las personas activas, pensionados y cuotas partes de la 
entidad, donde se actualiza la información anualmente de salarios base de cotización, aparte de la 
información de los retiros e ingresos, sobre el año inmediatamente anterior. se finaliza con el envío de 
informes semestrales para dar cumplimiento  

NORMATIVIDAD Ley 549 de 2009, ley 863 de 2003, Ley 550, decreto 1833 del 10 de nov de 2016 

DEFINICIONES Ver Glosario. 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Actualización de Plataforma 
Pasivocol 

Actualización de salarios, pensiones, cuotas 
partes.  
 
Actualización de   ingresos y retiros del año 
anterior. 
 

Profesional de 
talento humano  

Plataforma 
Pasivo COL 5.3  

2 Sincronización y validación 
Se hace Verificación de la totalidad de la 
información y actualización para su posterior 
envío. 

Profesional de 
talento humano 

Plataforma 
Pasivo COL 5.3 

3 Envió a bases de datos Se va a la opción de envío en plataforma. 
Profesional de 
talento humano 

Plataforma 
Pasivo COL 5.3 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

 
 
 
2. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

4 Informe de revisión 
Se hace énfasis en las inconsistencias para 
sus correcciones y se da una próxima fecha 
de envió. 

Profesional de 
talento humano 

Plataforma 
Pasivo COL 5.3 

5 Envió a bases de datos 

Este proceso es que se realiza durante todo 
el año haciendo correcciones permanentes 
de los informes hasta tener la base de datos 
totalmente corregida.  

Profesional de 
talento humano 

Plataforma 
Pasivo COL 5.3 

6 Fin     

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Informe de ministerio de hacienda y crédito publico  (1).(2) 

PASIVO COL (1).(2).(3).(4).(5) 


