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ASUNTO: Respuesta solicitud de concepto jurídico, radicado en este 
Despacho bajo el No. 2014-I-E- 445 de 04/06/2014. 

: 

En respuesta a su solicitud de concepto jurídico radicado en el 
Departamento Administrativo de Servicio Civil DASCD, en el cual se 
requiere: "instrucciones y recomendaciones del Departamento sobre el 
caso de , la cual cumplió los 
requisitos para acceder a la pensión de vejez y en consecuencia solicita el 
reconocimiento de su esta tus pensional a la Administradora de Pensiones 
COL PENSIONES, para que proceda de conformidad" 

A la solicitud formulada, me permito responder en los siguientes términos: 

I.- MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

ARTICULO 48. Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005  Se garantiza a 
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios 
en la forma que determine la Ley. 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 
conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 
instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. 

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones 
mantengan su poder adquisitivo constante. 
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Texto adicionado: 

Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la 
Constitución Política: 

"El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema 
Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el 
pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes 
en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de 
este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo 
establecido en ellas". 

"Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados 
de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o 
reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a 
derecho". 

"Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el 
tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las 
demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las 
pensiones de invalidez y sobre vivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el 
derecho a una pensión de invalidez o de sobre vivencia serán los establecidos por 
las leyes del Sistema General de Pensiones". 

"En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos". 

"Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de 
pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las 
leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o 
invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido". 

"Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre 
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión 
podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley 
podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos 
periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no 
cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión". 

"A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes 
especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al 
Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente 
artículo". 

"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del 
presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas 
pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen 
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todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el 
reconocimiento". 

"La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones 
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente 
celebrados". "(...)" 

LEY 797 DE 2003 

El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así: 

Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a 
la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) 
años si es hombre. 

A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete 
(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 

A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 
50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar 
a 1.300 semanas en el año 2015 (...). 

DECRETO 2245 DE 2012 

Artículo 1°. Objeto y Ámbito de Aplicación. El objeto del presente decreto es 
establecer las medidas que garanticen que no se presente solución de continuidad 
entre el momento del retiro del servicio del trabajador del sector público o privado 
y su inclusión en nómina de pensionados y sus disposiciones aplican a los 
empleadores de los sectores público y privado y a las administradoras del 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida y del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad. 

Artículo 2°. Obligación de Informar. Las administradoras del Sistema General 
de Pensiones o las entidades competentes para efectuar el reconocimiento de 
pensiones de vejez, cuando durante dicho trámite no se haya acreditado el retiro 
definitivo del servicio oficial y una vez profieran y notifiquen el acto de 
reconocimiento de la pensión, deberán a más tardar dentro de los diez (10) días 
siguientes comunicar al último empleador registrado el acto por el cual se 
reconoce la pensión, allegando copia del mismo. Modificación 
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Artículo 3. Trámite en el Caso de Retiro con Justa Causa. En caso que el 
empleador haga uso de la facultad de terminar el contrato de trabajo o la relación 
legal o reglamentaria, para garantizar que no exista solución de continuidad entre 
la fecha de retiro y la fecha de la inclusión en la nómina de pensionados, el 
empleador y la administradora o entidad reconocedora deberán seguir el siguiente 
procedimiento: 

a) El empleador deberá informar por escrito a la administradora o a la entidad que 
efectuó el reconocimiento de la pensión, con una antelación no menor a tres (3) 
meses, la fecha a partir de la cual se efectuará la desvinculación laboral, 
allegando copia del acto administrativo de retiro del servicio o tratándose de los 
trabajadores del sector privado, comunicación suscrita por el empleador en la que 
se indique tal circunstancia. La fecha en todo caso será la del primer día del mes 
siguiente al tercero de antelación. 

b) La administradora o la entidad que efectuó el reconocimiento de la pensión, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación de 
que trata el literal anterior, deberá informar por escrito al empleador y al 
beneficiario de la pensión la fecha exacta de la inclusión en nómina general de 
pensionados, la cual deberá observar lo dispuesto en el literal anterior. El retiro 
quedará condicionado a la inclusión del trabajador en la nómina de pensionados. 
En todo caso, tratándose de los servidores públicos, salvo el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes y las excepciones legales, no se podrá percibir 
simultáneamente salario y pensión. 

FALLO 1516 CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO -SECCIÓN SEGUNDA — SUBSECCIÓN "A"-
CONSEJERO PONENTE: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN 

CASO CONCRETO 

En el sub examine, el a quo negó las pretensiones de la demanda con la tesis 
relativa a que la Ley 797 de 2003 modificatoria del artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, estimó como justa causa para dar por terminado el vínculo laboral de 
carácter legal y reglamentario, la circunstancia de cumplir con los requisitos para 
tener derecho a la pensión, de manera que por haber consolidado el actor los dos 
supuestos a que se refiere el Legislador, la Administración de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales estaba facultada para expedir válidamente la 
Resolución 01897 del 11 de marzo de 2004 con la que se retiró del servicio al 
demandante, concluyendo que la posibilidad de éste en cuanto a la permanencia 
en el empleo hasta la edad de retiro forzoso, se extinguió en todo caso con la 
entrada en vigencia de la citada disposición (...) 

(...) Así, encontrándose inmerso el actor dentro del régimen de transición y 
consolidado el derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, el retiro del 
servicio de éste -que involucra la posibilidad de mejoramiento del derecho 
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pensional a partir de los sueldos devengados con posterioridad-, válidamente se 
encuentra regido por lo dispuesto en el artículo 150 de dicho ordenamiento -norma 
más favorable en la materia dentro de los dos sistemas generales que concurren-, 
que dispone para el caso concreto "que los funcionarios y empleados públicos que 
hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que no se hayan retirado 
del cargo, tendrán derecho a que se les re liquide el ingreso base para calcular la 
pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha de 
notificación de la resolución", precisando además en su parágrafo único, que "no 
podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por 
el sólo hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha 
llegado a la edad de retiro forzoso". 

Significa lo anterior, que el derecho consolidado por el señor Jorge Enrique 
Sánchez Rodriguez, supone además de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993, en lo referente a edad, tiempo de cotización y monto de la pensión, 
también lo previsto en el artículo 150 trascrito de la Ley 100 de 1993, acerca de 
las condiciones de retiro del servicio, en cuanto a la posibilidad de permanecer en 
el mismo y de mejorar el quantum pensional que le asiste, por aplicación del 
principio de favorabilidad que emana del contenido del artículo 53 de la Carta 
Política. 

Ahora, debe precisarse además, que la misma Ley 797 de 2003 en su artículo 1°, 
dispuso que las normas allí contenidas se aplicarían a todos los habitantes del 
territorio nacional, conservando y respetando todos los derechos, garantías, 
prerrogativas servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a 
disposiciones anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de 
trabajo, para quienes a la fecha de su entrada en vigencia -29 de enero de 
2003-, hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se 
encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o 
sobrevivientes de los sectores públicos, oficial, semioficial en todos los ordenes. 

Ello supone que las modificaciones a la Ley 100, introducidas por el artículo 9° de 
la Ley 797 de 2003, no eran aplicables al demandante por cuanto a la fecha de 
expedición del nuevo precepto, su situación jurídica pensional ya estaba 
completamente definida al abrigo del régimen de transición que le asistía, y por 
supuesto amparada por el contenido de los artículos 48 y 53 de la Constitución 
Política en cuanto prevén la garantía del derecho irrenunciable a la seguridad 
social y con ésta la de las demás garantías que de él se deslindan, como los son 
el pago oportuno de las pensiones, su reajuste periódico y re liquidación. 

Sin embargo, el Juez a quo ignoró el deber constitucional de amparo, transgredido 
además por la Administración al ejercer sobre la situación particular del actor la 
facultad que induce la previsión del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, cuando éste 
ostentaba una situación jurídica consolidada y amparada en todo caso por el 
régimen de transición en la forma anteriormente expuesta. 
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Por las circunstancias anotadas, debe anularse el acto administrativo demandado, 
reconociendo que, en tanto el actor había consolidado su esta tus pensional, a la 
luz del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que lo reenvía a la vigencia de la Ley 33 
de 1985, y conforme al artículo 150 parágrafo de la Ley 100 de 1993 para efectos 
de retiro, resulta evidente, que su exclusión del servicio no era posible mediante el 
procedimiento establecido en la norma que aplicó la Administración, evento que 
configura un fenómeno de violación de la Ley por aplicación indebida de la misma, 
y en igual medida puntualiza una causal de nulidad constitucional al desconocer el 
amparo de los derechos pensionales, consagrado en los artículos 48 y 53 de la 
Constitución Política. 

Procede por lo tanto, la revocatoria de la sentencia impugnada y la absolución 
favorable de la pretensión de la demanda, por cuanto se debió preservar y 
amparar el derecho del actor a permanecer en el servicio hasta la edad de retiro 
forzoso, esto es, hasta los 65 años de edad. 

La consecuencia jurídica inmediata de la nulidad del acto demandado, es el 
reintegro del demandante al cargo desempeñado o a uno de similar categoría, 
junto con el reconocimiento de los salarios, prestaciones sociales y demás 
derechos laborales dejados de percibir desde el momento del retiro y hasta la 
fecha en que se produzca el reintegro efectivo al cargo, de cuyo monto se 
descontará el valor percibido por el actor por concepto de la pensión de vejez 
reconocida mediante la Resolución No. 28509 del 7 de octubre de 2002 durante el 
mismo tiempo, ordenándose su reintegro a la Caja Nacional de Previsión Social 
en aras de salvaguardar los recursos públicos implica. 

SENTENCIA C 1037-03 

La materia sujeta a examen 

"Según el demandante el parágrafo tercero del artículo 9° de la Ley 797 de 2003 
desconoce la libertad laboral, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la 
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, la favorabilidad y "primacía 
de la realidad sobre las formalidades de las disposiciones legales" al establecer, 
por un lado, como justa causa para dar por terminada cualquier relación laboral 
pública o privada, que el empleado o trabajador cumpla con los requisitos para 
tener derecho a la pensión y, por otro, al permitir al empleador finiquitar la relación 
laboral cuando sea reconocida o notificada la pensión, y también al facultarlo para 
solicitar el reconocimiento de la misma a nombre del empleado 

Antes de resolver el problema jurídico planteado la Corte estima pertinente 
referirse (i) a la libertad de configuración del Legislador para regular lo referente a 
las causales de retiro de trabajadores públicos y privados, (ii) al deber del Estado 
de intervenir para dar "pleno empleo" a los recursos humanos y (iii) a la obligación 
estatal de garantizar el acceso de las personas al ejercicio de funciones 
públicas"... 
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La libertad de configuración del Legislador para establecer causales de 
terminación de relaciones laborales públicas y privadas 

Conforme a la distribución de funciones dispuesta por la Constitución Política 
corresponde al Legislador la facultad para desarrollarla. En efecto, los artículos 
114 y 150 de la Carta disponen que corresponde al Congreso de la República 
"hacer las leyes", atribución en virtud de la cual puede entrar a desarrollar aquellos 
aspectos que no fueron ultimados o concretizados por el Constituyente, ya sea por 
autorización expresa del mismo, v. gr. cuando establece que "la ley regulará la 
materia", o en virtud de la cláusula general de competencia atribuida para 
desarrollar la Constitución. (...) 

. El Legislador puede establecer causales adicionales a las previstas en la 

Constitución para terminar una relación laboral 

Respecto a la terminación de la relación laboral de servidores públicos y de 
trabajadores particulares, la Constitución no le indica ninguna pauta o restricción 
al Legislador para el establecimiento de las causales para la procedencia de dicha 
terminación. En relación con los primeros, la Carta sólo precisa que el retiro del 
servicio se hará "por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por 
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la 
Constitución o la ley" (art. 125). En cuanto a los segundos, el artículo 53 Superior 
al enunciar los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto 
del trabajo, no instituye ningún principio al que tenga que sujetarse el Legislador 
para establecer las causales de terminación de la relación laboral privada. (...) 

. El deber del Estado de propiciar el trabajo de las personas en edad de 
trabajar y la intervención del Estado para dar "pleno empleo" a los recursos 
humanos 

El trabajo es uno de los valores fundamentales contemplado en el preámbulo de la 
Constitución, cuya realización debe asegurar el orden jurídico que ella instaura. 
Exigencia que se compadece con la definición de Colombia como Estado Social 
de Derecho, el cual debe brindar a las personas el mínimo de condiciones 
materiales indispensables que posibiliten su subsistencia en condiciones dignas, a 
efectos de que puedan gozar a plenitud de los diferentes derechos y libertades 
consagrados en la Carta Política, y por ende, no devengan éstos en meras 
proclamaciones y muletillas retóricas. (...) 

Así, estas responsabilidades atribuidas por el Constituyente al Estado hacen que 
éste no sea un mero espectador, como acontecía con el Estado liberal clásico, 
sino que deberá actuar e intervenir de forma activa, no sólo en la esfera política 
sino también en la económica, como, por ejemplo, para propiciar la ubicación 
laboral de las personas en edad de trabajar y para dar pleno empleo a los 
recursos humanos (...) 
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Estas obligaciones son las que permitieron el tránsito histórico del clásico Estado 
de Derecho al Estado Social de Derecho. En este último tipo de Estado a la 
Administración se le responsabiliza de la tarea de proporcionar a la generalidad de 
los ciudadanos las prestaciones necesarias y los servicios públicos adecuados 
para el pleno desarrollo de su personalidad reconocida no sólo a través de las 
libertades tradicionales, sino también a partir de la consagración constitucional de 
los derechos fundamentales de carácter económico, social y cultural[3], En esta 
perspectiva los dos mandatos aludidos se convierten en herramientas 
insustituibles para que el Estado haga realidad sus obligaciones sociales. (...) 

Esta circunstancia permite a la Corte concluir que no puede existir solución de 
continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago 
efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su 
familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus 
derechos (C.P., arts. 2° y 5°). Por tanto, la única posibilidad de que el precepto 
acusado devenga constitucional es mediante una sentencia aditiva para que el 
trabajador particular o servidor público sea retirado sólo cuando se le garantice el 
pago de su mesada pensional, con la inclusión en la correspondiente nómina, una 
vez se haya reconocido su pensión. 

La Corte constata que con este condicionamiento no se incurre en la prohibición 
constitucional conforme a la cual no se pueden recibir dos asignaciones que 
provengan del tesoro público (C.P., art.128), en relación con los pensionados del 
sector público, pues una vez se incluye en la nómina correspondiente el pago de 
la mesada pensional respectiva debe cesar la vinculación laboral. 

Por ello, la Corte declarará EXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 
797 de 2003, mediante sentencia aditiva, pues además de la notificación del 
reconocimiento de la pensión exigirá, para hacerla conforme con la constitución, la 
notificación de su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. En 
síntesis la Corte adiciona a la primera notificación, otra, la de su inclusión en la 
nomina de pensionados. (...) 

EL CASO EN ESTUDIO 

Se solicita al Departamento Administrativo de Servicio Civil el concepto 
sobre "instrucciones y recomendaciones del Departamento sobre el caso 
de  l  cual cumplió los 
requisitos para acceder a la pensión de vejez y en consecuencia solicita el 
reconocimiento de su estatus pensional a la Administradora de Pensiones 
COL PENSIONES, para que proceda de conformidad" 

Al respecto nos permitimos precisar lo siguiente: 
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En primer lugar: la funcionaria de Metrovivienda adelantó los trámites 
pertinentes ante Colpensiones a fin que se le reconociera el derecho de 
pensión de vejez 

En segundo lugar: Una vez fue notificado a la empresa Metrovivienda el 
acto administrativo por medio del cual Colpensiones reconoció el derecho a 
la pensión de vejez a , 
Metrovivienda actuó conforme a lo señalado en la ley y procedió a 
notificarle tal situación a  citad  trabajador  e igualmente a pronunciarse 
frente a tal hecho expidiendo la Resolución por medio de la cual retira 
definitivamente del servicio a la funcionaria e informá su inclusión en la 
nomina del periodo de marzo de 2014. 

En tercer lugar: la situación materia de consulta se presentó porque la 
funcionaria a través de apoderado solicita ante la Procuraduría Judicial una 
citación a una audiencia de conciliación extrajudicial a fin que se revoque y 
deje sin efecto la Resolución expedida por Metrovivienda retirando 
definitivamente del servicio a la funcionaria. 

Para lo cual no es necesario hacer ningún análisis jurídico, por cuanto la 
situación es clara y diáfana. 

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES 

De conformidad con la normatividad expuesta tenemos las siguientes 
consideraciones y conclusiones: 

1. La Ley 797 de 2003, en su Artículo 9 establece expresamente los 
requisitos para acceder a la pensión de vejez. 

2. En lo que respecta al procedimiento para el reconocimiento por la 
Administradora de Pensiones, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 
2245 de 2012, señalan taxativamente lo tocante al mismo. 

3. La desvinculación de un empleado público o privado procede por las 
causales señaladas previstas en la ley y al cumplir los requisitos 
mínimos para tener derecho a la pensión o a partir de cuando sea 
reconocido y notificado el derecho pertinente a partir del momento 
en que pueda hacerse efectivo su pago por parte de la 
administración del sistema general de pensiones. 
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4. El trabajador o servidor público puede ser retirado solo cuando se le 
garantiza el pago de su mesada pensional con la inclusión en la 
correspondiente nomina una vez se haya reconocido su pensión. 

5. La Jurisprudencia mediante fallos referentes al tema aclaró y explicó 
los alcances de las normas arriba citadas para lo cual es importante 
distinguir entre quienes al momento del régimen de transición tenían 
consolidado su status pensional y aquellos que no y para los 
primeros señaló derechos adquiridos conforme a la vigencia de 
leyes anteriores, además de lo preceptuado en el artículo 1 de la ley 
797 de 2003 en cuanto a conservar y respetar derechos, garantías y 
prerrogativas establecidas conforme a disposiciones anteriores se 
aplica el principio de favorabilidad de la norma, mientras que los 
segundos deben estarse a lo establecido en la Ley 797 de 2003 
conforme el espíritu del legislador que consideró por un lado una 
garantía el status pensional para aquellos a quienes la edad 
empieza a menoscabar sus condiciones físicas y laborales y por otro 
ofrecer oportunidad a quienes desean una vinculación bien sea en el 
empleo público o privado 

En los anteriores términos se emite el presente concepto de conformidad 
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1437 del 2011, Código 
Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo. 

Atentamente. 
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