
ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad
o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación del contrato de trabajo.

2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por
fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con
respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo
elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de
retardo.

Concordancias

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; Art. 164, Num. 4

Jurisprudencia Concordante

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de prescripción
trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código de Procedimiento
Laboral.  

4a. Si al término de la relación laboral existieron saldos de cesantía a favor del trabajador que no
hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales
respectivos.

5a. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma
naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No.
107 de 13 de septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

6a. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza, y
cuyas características serán precisadas en los decretos que dicte el Gobierno Nacional, en orden a:

a) Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el
territorio nacional;

b) Garantizar que la mayor parte de los recursos captados pueda orientarse hacia el
financiamiento de actividades productivas.

Jurisprudencia Vigencia



Corte Suprema de Justicia:

- Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No.
107 del 13 de septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

7a. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta ley, continuarán regulados
por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía.

PARAGRAFO. En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación
de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades Administradoras
de Fondos de Cesantía autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente
autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con participación estatal
mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de
Cesantía.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-159-97 de 19 de marzo de 1997, Magistrado Ponente Dr. Carlos
Gaviria Díaz, la Corte Constitucional  declaró estese a lo resuelto en las Sentencias No. 107 y
110 de septiembre de 1991.

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Jusicia, mediante Sentencia No.
110 del 19 del septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Rafael Méndez Arango. Salvo
sobre los apartes ya fallados por la Sentencia 107, declaró este se a lo resuelto.

- Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia
No. 107 del 13 de septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

Concordancias

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; Art. 30 ; Capítulo VIII

Ley 1636 de 2013; Art. 7

Ley 100 de 1993; Art. 90; Art. 91; Art. 92; Art. 93; Art. 94; Art. 95; Art. 96; Art. 97; Art. 98;
Art. 99; Art. 100; Art. 101; Art. 102; Art. 103; Art. 104; Art. 105; Art. 106; Art. 107; Art.
108; Art. 109; Art. 110; Art. 111; Art. 112

Decreto 1562 de 2019; Art. 2o. (DUR 1072; Arts. 2.2.1.3.17 a 2.2.1.3.26)   

Decréto Único 1072 de 2015; Capítulo 2.2.1.3

Decreto 1636 de 2006; Art. 4 Parágrafo; Art. 11; Art. 12

Decreto 656 de 1994; Art. 1 y Art. 8

Jurisprudencia Concordante



- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia No. 26451 de 25 de julio
de 2006, M.P. Dr. Isaura Vargas Diaz.

ARTICULO 100. En las Juntas Directivas de las Administradoras de los Fondos, habrá una
representación paritaria de trabajadores y empleadores de conformidad con los reglamentos que
para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Lo anterior, sin perjuicio de la participación que corresponde a los accionistas por derecho
propio.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Jusicia, mediante Sentencia No.
110 del 19 del septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Rafael Méndez Arango.

ARTICULO 101. <Ver Notas del Editor> Las Sociedades Administradoras de Fondos de
Cesantía invertirán los recursos de los mismos con el fin de garantizar su seguridad, rentabilidad
y liquidez, en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca la
Comisión Nacional de Valores.

Esta entidad, para el efecto, deberá oír previamente a una comisión designada por el Consejo
Nacional Laboral.

Así mismo, abonarán trimestralmente a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes
individuales, la parte que le corresponda en los rendimientos obtenidos por el Fondo durante el
respectivo período.

La rentabilidad del Fondo no podrá ser inferior a la tasa efectiva promedio de captación de los
Bancos y Corporaciones Financieras para la expedición de Certificados de Depósito a Término
con un plazo de noventa (90) días (DTF), la cual será certificada para cada período por el Banco
de la República.

En caso de que lo fuere, deberá responder a través de uno de los siguientes mecanismos:

a) Con su propio patrimonio, o

b) Con la reserva de estabilización de rendimientos que establezca la Superintendencia Bancaria.

Si la rentabilidad resultare superior podrá cobrar la Comisión de Manejo que señale para tal
efecto la Superintendencia Bancaria.

Notas del Editor



.- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que por medio del artículo 1o.
del Decreto 4327 de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 46.104 de 26 de noviembre de
2005, se fusionó la Superintendencia Bancaria con la Superintendencia de Valores y
conformaron la Superintendencia Financiera.

'ARTÍCULO 1o. FUSIÓN Y DENOMINACIÓN. Fusiónase la Superintendencia Bancaria de
Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en adelante se denominará
Superintendencia Financiera de Colombia'.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Jusicia, mediante Sentencia No.
110 del 19 del septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Rafael Méndez Arango.

- Apartes acusados declarados EXEQUIBLES por la Corte Suprema de Justicia, mediante
Sentencia No. 107 del 13 de septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.
 

ARTICULO 102. <Ver Notas del Editor> El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo
podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:

Notas del Editor

- Adicional a lo dispuesto en este artículo destaca el editor lo dispuesto en el artículo 11
Num. 4 de la Ley 226 de 1995 'por la cual se desarrolla el artículo 60 de la  Constitución
Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para
su democratización y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No.
42.159, de 21 de diciembre de 1995.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 11. La enajenación accionaria que se apruebe para cada caso particular,
comprenderá las siguientes condiciones especiales, de las cuales serán destinatarios
exclusivos los mencionados en el artículo 3o., de la presente Ley:

(...)

4. Cuando los adquirentes sean personas naturales, podrán utilizar las cesantías que tengan
acumuladas, con el objeto de adquirir estas acciones. '.

1. Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora entregará al
trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la
solicitud.

Concordancias

Ley 1636 de 2013; Art. 7



2. En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante
la vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del saldo
del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.

3. <Ver Notas del Editor> Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su
cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior
reconocidas por el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y
descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva.

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo
dispuesto por el Artículo 4o. de la Ley 1064 de 2006, 'por la cual se dictan normas para el
apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida
como educación no formal en la Ley General de Educación', publicada en el Diario Oficial
No. 46.341 de 26 de julio de 2006.

El texto original del Artículo 4o. de la Ley 1064 de 2006 establece:

'ARTÍCULO 4o. Los empleados y trabajadores del sector público o privado podrán solicitar
el retiro parcial de sus cesantías de las entidades administradoras de fondos de cesantías para
el pago de matrículas en instituciones y programas técnicos conducentes a certificados de
aptitud ocupacional, debidamente acreditados, que impartan educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano del empleado, trabajador, su cónyuge, compañera o compañero
permanente o sus descendientes, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.'

Concordancias

Decreto 1562 de 2019; Art. 2o. (DUR 1072 Art. 2.2.1.3.19)  

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1809 de 2016. El nuevo texto
es el siguiente:> El trabajador afiliado a un fondo de cesantías también podrá retirar las sumas
abonadas por concepto de cesantías para destinarlas al pago de educación superior de sus hijos o
dependientes, a través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según su
preferencia y capacidad.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1809 de 2016, 'por medio de la cual se
adiciona un parágrafo al artículo 102 de la Ley 50 de 1990 y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 50.011 de 29 de septiembre de 2016.

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia de la CSJ 110,
mediante Sentencia C-584-99 de 11 de agosto de 1999, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa.

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Jusicia, mediante Sentencia No.
110 del 9 del septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Rafael Méndez Arango.

Concordancias

Decreto Legislativo 488 de 2020; Art. 3

Ley 1450 de 2011

Decreto 1562 de 2019; (DUR 1072; Art. 2.2.1.3.3; Art. 2.2.1.3.15; Art. 2.2.1.3.16; Art.
2.2.1.3.17; Art. 2.2.1.3.18; Art. 2.2.1.3.19; Art. 2.2.1.3.21; Art. 2.2.1.3.23; Art. 2.2.1.3.24)     

ARTICULO 103. <Ver Notas del Editor> Los Fondos de Cesantía tendrán la garantía del
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.

Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo
dispuesto por el artículo 163 de la Ley 1450 de 2011, publicada en el Diario Oficial No.
48.102 de 16 de junio de 2011, 'Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014'.

(Por favor remitirse a la norma que se transcribe a continuación para comprobar la vigencia
del texto original:)

'ARTÍCULO 163. GARANTÍA DE FOGAFÍN Y FONDO DE GARANTÍA DE PENSIÓN
MÍNIMA. Elimínese la garantía de FOGAFÍN a las Administradoras de Cesantías y a las de
pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la obligación a las
Aseguradoras de inscribirse en el Fogafín. Las reservas existentes se trasladarán al Tesoro
Nacional dada la condición de garante que tiene la Nación en ambos sistemas.'

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede
deducirse de lo establecido por la Constitución Política en sus artículos 339, 340, 341 y 342,
y por la Ley 152 de 1994 en los artículos 13, 14 y 25.     

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Jusicia, mediante Sentencia No.
110 del 19 del septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Rafael Méndez Arango.

ARTICULO 104. De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada
año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía.



La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá representar al trabajador en las
acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o pago
del auxilio de cesantía.

En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o
pignoraciones el pago del auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la
retención correspondiente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones
laborales sobre el particular.

Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la
pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor
de la garantía exceda al del préstamo.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Jusicia, mediante Sentencia No.
110 del 19 del septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Rafael Méndez Arango.

Concordancias

Ley 1636 de 2013; Art. 7

ARTICULO 105. La Comisión Nacional de Valores podrá autorizar a las Sociedades
Administradoras de Fondos de Cesantía para que inviertan un porcentaje de sus recursos en los
títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores que, en los casos previstos por la ley, emitan
los empleadores o las organizaciones en que participen los trabajadores afiliados como
cooperativas y fondos de empleados, entre otros.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Jusicia, mediante Sentencia No.
110 del 19 del septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Rafael Méndez Arango.

ARTICULO 106. Las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía podrán celebrar
contratos con entidades financieras para que éstas últimas se encarguen de la operaciones de
recaudo, pago y transferencia de los recursos manejados por las mismas, en las condiciones que
determine el Gobierno Nacional, con el fin de que dichas operaciones puedan ser realizadas en
todo el territorio nacional.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Jusicia, mediante Sentencia No.
110 del 19 del septiembre de 1991, Magistrado Ponente Dr. Rafael Méndez Arango.

DISPOSICIONES VARIAS



ARTICULO 107. La denominación "patrono" utilizada en las disposiciones laborales
vigentes se entiende reemplazada por el término "empleador".

Doctrina Concordante

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1715 de 29 de marzo
de 2006, C.P. Dr. Marcel Silva Romero. Aplicación del parágrafo 3º del art. 9 de la ley 797
de 2003. Servidores de la Rama Judicial

ARTICULO 108. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución
Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de
un (1) año, contado a partir de la vigencia de la presente ley para reformar los Códigos
Sustantivo y Procesal del Trabajo en las materias que a continuación se precisan:

1. Del Código Sustantivo del Trabajo: Para que se modifique la definición de empresa contenida
en el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Del Código Procesal del Trabajo:

a) Para aumentar o disminuir la planta de personal de funcionarios y empleados de la rama
jurisdiccional en el ramo laboral y determinar las funciones de la misma;

b) Para modificar el procedimiento laboral, agilizar las distintas etapas del mismo y señalar
términos.

c) Para precisar los órganos que ejercen la jurisdicción en materia laboral, pudiendo crear
juzgados laborales municipales, redistribuir competencias y fijar cuantías;

d) Para modificar el procedimiento laboral, agilizar las distintas etapas del mismo y señalar
términos;

e) Para modificar las etapas actuales del procedimiento, el sistema probatorio, las audiencias, la
oportunidad para la aportación de pruebas, regular la tramitación de las excepciones, nulidades e
incidentes y agilizar su resolución;

f) Para definir lo relacionado con las providencias judiciales y regular la manera de notificarlas y
lo relacionado con los recursos;

g) Para establecer la normas para el trámite de los procesos especiales.

ARTICULO 109. <Ver Notas del Editor> De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76
de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias
por el término de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley, para:

1. Establecer el régimen jurídico y financiero de las Sociedades Administradoras de los Fondos
de Cesantía, cuya vigilancia y control será ejercida por la Superintendencia Bancaria.

2. Establecer los mecanismos que garanticen una estructura propietaria democrática de las
Sociedades Administradoras de los Fondos de Cesantía expidiendo las disposiciones que fueren
necesarias.



Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No.
107 del 12 de julio de 1991, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

3. Adecuar el régimen de cesantía a las disposiciones del Subsidio Familiar de Vivienda.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Suprema de Justicia:

- Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No.
107 del 12 de julio de 1991, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

Notas del Editor

.- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que por medio del artículo 1o.
del Decreto 4327 de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 46.104 de 26 de noviembre de
2005, se fusionó la Superintendencia Bancaria con la Superintendencia de Valores y
conformaron la Superintendencia Financiera.

'ARTÍCULO 1o. FUSIÓN Y DENOMINACIÓN. Fusiónase la Superintendencia Bancaria de
Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en adelante se denominará
Superintendencia Financiera de Colombia'.

ARTICULO 110. Para asesorar al Presidente de la República en el ejercicio de las facultades
extraordinarias concedidas en los artículos 108 y 109 de esta ley, intégrase una comisión
constituida por tres (3) Senadores y tres (3) Representantes miembros de las Comisiones
Séptimas Constitucionales Permanentes, designados por las mesas directivas de las mismas.

ARTICULO 111. Sin perjuicio de las facultades conferidas en el artículo 108 de esta ley,
facúltase igualmente al Presidente de la República por el mismo período, para expedir un estatuto
laboral de numeración continua de tal forma que se armonicen en un solo cuerpo jurídico las
diferente normas que regulan las relaciones de derecho individual de trabajo de carácter
particular y las de derecho colectivo de trabajo, oficiales y particulares. Para tal efecto, se podrá
reordenar la numeración de las diferentes disposiciones laborales y eliminar aquéllas que se
encuentren repetidas o derogadas, sin que, en ningún caso, se altere su contenido.

ARTICULO 112. De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución
Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de
seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, para modificar o adicionar las
normas de la Ley 21 de 1988, de los Decretos extraordinarios números 1586 y 1590 de 1989, y
las demás disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Pensiones de jubilación de carácter especial para los empleados oficiales vinculados a la
Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación;

b) Régimen de terminación de los contratos de trabajo y relaciones legales y reglamentarias de



los mencionados empleados oficiales;

c) Indemnización en caso de terminación de los contratos de trabajo que vinculen a los
trabajadores oficiales de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación;

Para el desarrollo de las facultades de que trata el inciso anterior se tendrán en cuenta los
siguientes lineamientos:

a) El objeto de las normas que se dicten es el de facilitar el proceso de liquidación de la Empresa
Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación;

b) Con la anterior finalidad, el Gobierno podrá ampliar el régimen especial de pensiones de
jubilación, manteniendo criterios de proporcionalidad en relación con los requisitos exigidos para
la pensión plena;

c) De igual forma se podrá establecer un régimen indemnizatorio superior al legal o
convencionalmente previsto para los trabajadores oficiales, a fin de promover la desvinculación
de los mismos sin sujeción a lo dispuesto en el artículo doce (12) de la Ley 21 de 1988 y en las
normas que lo desarrollan reconocer una bonificación por servicios prestados para los empleados
públicos.

El Presidente de la República para los efectos expresados en el presente artículo estará asesorado
por una comisión integrada así:

El Ministro de Obras Públicas y Transporte; el Ministro de Hacienda y Crédito Público; el
Ministro de Trabajo y Seguridad Social; el jefe del Departamento Nacional de Planeación; el
Gerente líquidador de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación, y un
delegado de las Asociaciones Sindicales y de Pensionados escogido por el Ministro de Obras
Públicas y Transporte de sendas listas de cinco (5) miembros que le remitan las respectivas
organizaciones. La Presidencia de la Comisión Asesora corresponde al Ministro de Obras
Públicas y Transporte.

Los Ministros y el jefe del Departamento Nacional de Planeación podrán delegar en sus
subalternos, hasta el nivel de Director General, la función a que se refiere este artículo.

ARTICULO 113. Creáse el Fondo de Prestaciones de los Pensionados de las Empresas
Productoras de Metales Preciosos, como una cuenta sin personería jurídica, que será
administrado por el Instituto de Seguros Sociales para atender exclusivamente el pago de las
pensiones a los trabajadores que cumplan los requisitos para obtener la respectiva pensión, con
anterioridad a la vigencia de la presente ley y el pago de las correspondientes mesadas a los
actuales pensionados de dichas empresas, previa reglamentación que expida el Gobierno
Nacional.

Para ser beneficiario de este Fondo se requiere:

1. Que la empresa de la cual se hubiere obtenido la pensión o en la cual se cumpla con los
requisitos para obtenerla antes de la vigencia de esta ley, se encuentre en proceso de liquidación y
disolución o haya sido liquidada.

2. Que la respectiva empresa no haya efectuado las cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales
y que a criterio de la Superintendencia de Sociedades no puedan atender la cancelación de dichas



pensiones.

PARAGRAFO. Facúltase al Presidente de la República para reglamentar el Fondo de que trata el
presente artículo dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir de la vigencia de esta
ley; y para que provea, en el mismo término, los recursos de su financiación.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-242-09 de 1o. de abril de 2009, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González
Cuervo.

Corte Suprema de Justicia:

- Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia
No. 088 del 25 de julio de 1991, Magistrado Ponente Dr. Pablo J. Cáceres Corrales.

Concordancias

Decreto 1296 de 1994; Art. 4 ; Art. 11

ARTICULO 114. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución
Política, facúltase al Presidente de la República por el término de seis (6) meses contados a partir
de la vigencia de esta ley, para crear el Fondo de Prestaciones del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas con el objeto de garantizar la continuidad en las actividades de dicha entidad en el
marco de la reestructuración que al efecto diseñe el propio Gobierno.

ARTICULO 115. Facúltase al Gobierno para abrir los créditos y efectuar los traslados
presupuestales y demás operaciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO 116. Quedan derogados los artículos 358 ordinal 2, 379 literal a), 397, 427, 437,
438, 439, 440, 441 y 442 del Código Sustantivo del Trabajo,  artículo 1o de la Ley 65 de 1966 y
demás disposiciones que sean contrarias a la presente ley.

ARTICULO 117. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E., a los 28 Dic. 1990.

El Presidente del Senado de la República,

AURELIO IRAGORRI HORMAZA.

El Presidente de la Cámara de Representantes,

HERNAN BERDUGO BERDUGO.

El Secretario General del Senado de la República,

CRISPIN VILLAZON DE ARMAS.



El Secretario General de la Cámara de Representantes,

SILVERIOS SALCEDO MOSQUERA.

República de Colombia - Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese.

28 Dic. 1990.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Justicia,

JAIME GIRALDO ANGEL.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

FRANCISCO POSADA DE LA PEÑA.
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