
 
 

 

Bogotá D.C., 17 de agosto 2022 

 

Comunicado Oficial 

 

ASUNTO:  TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SANCIÓN 

POR MORA - DECRETO 942 DEL 01 DE JUNIO DE 2022 

 

Fiduprevisora S.A., informa a nuestros usuarios que la Entidad no cuenta con la competencia 

para atender su solicitud administrativa de reconocimiento de sanción por mora, lo anterior de 

conformidad con lo establecido con el Artículo 2.4.4.2.3.2.29 del Decreto 942 de 2022, que estipula: 

ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.29. Solicitudes de reconocimiento y pago de la sanción moratoria. El 

solicitante deberá radicar ante la Entidad Territorial Certificada que expidió el acto administrativo 

de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la solicitud de pago de la mora en el trámite 

tardío de su reconocimiento y pago de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. La Entidad 

Territorial Certificada contará con un término de quince (15) días hábiles para pronunciarse sobre su 

responsabilidad y dar respuesta de fondo a la solicitud, en la cual deberá pronunciarse sobre el 

reconocimiento y pago de la mora e incluirá las fechas en las cuales se radicó el trámite ante la 

entidad, expidió, notificó y gestionó el acto administrativo de reconocimiento de la prestación ante 

la sociedad fiduciaria para su pago, garantizando la fidelidad de la información respecto del 

reconocimiento y pago efectuado, que para el efecto brinde la herramienta tecnológica dispuesta 

para tal fin. (Subrayado fuera del texto) 

De acuerdo con lo anterior nos permitimos informar que, a partir de la entrada en vigencia del 

Decreto 942 del 01 de junio de 2022, es necesario que los docentes, apoderados y usuarios realicen 

la radicación de la solicitud administrativa de reconocimiento de sanción por mora ante la Secretaría 

de Educación Certificada que emitió el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías 

objeto de la reclamación por lo canales dispuestos por cada una de las SED, dado que son las 

Entidades Territoriales Certificadas, quienes tienen la competencia legal para dar trámite a las 

solicitudes. 

 


