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Asunto: 	E-R-3312/ Solicitud concepto trámite para descuento de aportes al sistema 
general de pensiones. 

: 

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto solicitó un concepto jurídico en 
relación con la posibilidad de que una servidora pública a la cual se le concedió una 
pensión de jubilación (pero que no ha alcanzado la edad de retiro forzoso), pueda ser 
nombrada en provisionalidad y que pueda cotizar al sistema general de seguridad social 
con el fin de incrementar el monto de su mesada pensional, me permito dar respuesta en 
los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

A través del radicado del asunto, fue remitida a este Departamento su solicitud de 
concepto, en la que pone de presente las situaciones que se transcriben textualmente a 
continuación: 

"(...) A una servidora pública se le concedió una pensión de Jubilación por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, dado que aún no ha cumplido la edad de retiro 
forzoso (65 años), es posible vincularla en un empleo en vacancia definitiva mediante 
provisionalidad y que en virtud del artículo 128 de la Constitución política y el artículo 19 
de la Ley 4 de 1992 solicite la suspensión de la mesada pensional. 
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¿Es posible que a solicitud de la interesada, la Dirección de Talento Humano descuente 
de Nómina el valor para realizar aportes a pensión en busca de un posible aumento de 
mesada pensional. De ser ello posible jurídicamente la servidora pública debe elegir el 
fondo de pensiones, debe realizar la afiliación al mismo? Cuál sería el trámite que debe 
adelantar la Dirección de Talento Humano? Es legal realizar el descuento por nómina? 

(.--)" 

MARCO LEGAL 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN: 

La Ley 100 de 1993 establece los requisitos que deben reunirse para acceder a una 
pensión de jubilación en los siguientes términos: 

"(...) ARTICULO. 33.- Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener 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 
de edad si es hombre. 

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo. 

PARAGRAFO. 1°- Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente 
artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal t) del articulo 13 se tendrá en 
cuenta: 

a) El número de semanas cotizadas en cualesquiera de los dos regímenes del sistema 
general de pensiones; 

b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados; 

c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su 
cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación laboral se 
encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley; 

d) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que tuviesen 
a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, y 

En los casos previstos en los literales c) y d), el cómputo será procedente siempre y 
cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, 
la suma correspondiente del trabajador que se afilie a satisfacción de la entidad 
administradora. 

2/8 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado 
oriental 	Tel: 3680038 
www.serviciocivil.qov.co   

BOGOTÁ 
HUC/RNFI 

Infn• 1 ínoo 1OF 

 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Service Civil 

PARAGRAFO. 2°-Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se 
entiende por semana cotizada el período de siete (7) días calendario. La facturación y el 
cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período. 

PARAGRAFO. 3°- No obstante el requisito establecido en el numeral dos (2) de este 
artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente podrá seguir trabajando y 
cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o para 
completar los requisitos si fuere el caso.  

PARAGRAFO. 4°-A partir del primero (1°) de enero del año dos mil catorce (2014) las 
edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si 
es mujer y sesenta y dos (62) años si es hombre. 

PARAGRAFO. 5°-En el año 2013 la asociación nacional de actuarios, o la entidad que 
haga sus veces, o una comisión de actuarios nombrados por las varias asociaciones 
nacionales de actuarios si las hubiere, verificará, con base en los registros demográficos 
de la época, la evolución de la expectativa de vida de los colombianos, y en consecuencia 
con el resultado podrá recomendar la inaplicabilidad del aumento de la edad previsto en 
este artículo, caso en el cual dicho incremento se aplazará hasta que el Congreso dicte 
una nueva ley sobre la materia. (...)"(Subrayas y negrillas fuera de texto) 

De la lectura de la norma transcrita, se colige que los requisitos que se enuncian 
para hacerse acreedor al reconocimiento y pago de una mesada pensional 
determinada deben reunirse previamente para acceder a dicha prerrogativa. 

Obsérvese que el parágrafo 3 del citado artículo establece la posibilidad de que el 
trabajador siga trabajando durante cinco (5) años más con la finalidad de 
aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos para acceder 
a ella; así las cosas, si lo pretendido es aumentar el valor de la mesada pensional, 
lo procedente es trabajar previo a su reconocimiento, siguiendo la lógica 
consagrada en dicha disposición legal. 

De igual forma, no puede pasarse por alto que las pensiones se reconocen, 
liquidan y ordenan pagar con base en un índice Base de Cotización y un índice 
base de liquidación que se fundamentan en los factores salariales que el 
trabajador percibió durante su vida laboral, previo al reconocimiento y pago de la 
mesada. Así mismo, la pensión se reconoce por la entidad de previsión social a la 
cual esté afiliado el servidor público al momento de su retiro por vejez'. 

Entender cosa distinta implicaría desconocer la voluntad del legislador y abriría la 
posibilidad a quienes ya se han pensionado de seguir trabajando para aumentar el 

Al respecto puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección 
"A". Sentencia del 21 de octubre de 2011. Radicación No. 76001-23-31-000-2006-05965-01(1222-09). Consejero Ponente: 
Alfonso Vargas Rincón. 
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valor de su mesada, lo cual no es acertado, máxime cuando ello necesariamente 
conllevaría al colapso del sistema general de seguridad social. 

EDAD DE RETIRO FORZOSO 

Desde el Decreto 2400 de 1968, que es el instrumento normativo básico para la 
administración del talento humano en el empleo público, la edad de retiro aparece 
como causal de forzosa desvinculación, en el artículo 31: Todo empleado que 
cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del servicio y no será 
reintegrado. Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por 
razón de la edad, se harán acreedores a una pensión por vejez, de acuerdo a lo 
que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones sociales para los 
empleados públicos. Exceptúanse de esta disposición los empleos señalados por 
el inciso 2o. del artículo 29 de este Decreto. 

El aparte normativo al que remite la anterior disposición, inciso segundo, artículo 
29 del Decreto 2400 de 1968, dice: "La persona retirada con derecho a pensión de 
jubilación no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar las 
posiciones de Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de 
Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General 
de Ministerio o Departamento Administrativo, Presidente, Gerente o Director de 
Establecimientos Públicos o de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva carrera y 
secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata este 
artículo. Por necesidades del servicio, el gobierno podrá ampliar estas 
excepciones siempre y cuando no sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) 
años." 

También, en el Decreto 1950 de 1973, eleva a la categoría de impedimento para 
ejercer el servicio laboral estatal, por mandato del artículo 122: "La edad de 
sesenta y cinco (65) años constituye impedimento para desempeñar cargos 
públicos, salvo para los empleos señalados en el inciso segundo del artículo 29 
del Decreto Nacional 2400 de 1968, adicionado por el 3074 del mismo año." 

El sistema de empleo público, en la Ley 909 de 2004, se ocupó de consagrar la 
edad de retiro forzoso como causal de remoción: "Artículo 41. Causales de retiro 
del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de 
libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los 
siguientes casos: // g) Por edad de retiro forzoso" 
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Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre retiro forzoso. 

La Corte Constitucional al decidir la exequibilidad de la causal de retiro forzoso en el 
Decreto 2400 de 1968, respaldó su adecuación, en sentencia C-351 de 1995: "No 
existe una discriminación, pues, porque se trata de una figura constitucional, y 
porque, además, deben brindarse oportunidades laborales a otras personas, que 
tienen derecho a relevar a quienes ya han cumplido una etapa en la vida. Los 
cargos públicos no pueden ser desarrollados a perpetuidad, ya que la teoría de la 
institucionalización del poder público distingue la función del funcionario, de suerte 
que éste no encarna la función, sino que la ejerce temporalmente. La función pública 
es de interés general, y en virtud de ello, la sociedad tiene derecho a que se 
consagren garantías de eficacia y eficiencia en el desempeño de ciertas funciones. 
Por ello es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una 
edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino 
como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos." 

En igual sentido, el máximo tribunal Constitucional se pronunció en sentencia C-
584 de 1997, reafirmando su postura jurídica, así: "Por regla general, el derecho a 
permanecer ejerciendo un cargo o una función pública sólo puede restringirse 
cuando el servidor público compromete alguno de los principios que deben 
orientar su gestión, como el principio de eficiencia, de igualdad o de moralidad. Sin 
embargo, en casos excepcionales, el legislador puede establecer causales de 
retiro que tiendan a promover bienes o derechos constitucionales diversos y que, 
de otra manera, se verían injustamente limitados. Así ocurre, por ejemplo, cuando 
se establece una edad de retiro forzoso para favorecer la igualdad de 
oportunidades y los derechos de participación política. La restricción del derecho a 
la estabilidad, que opera por decisión del propio titular es, al menos, equivalente a 
la promoción de la igualdad que se genera al liberar una plaza pública, para que 
sea ocupada por un nuevo ciudadano. Este relevo, como quedó explicado, 
fomenta la igualdad de oportunidades y los derechos de participación política y, 
adicionalmente, constituye una forma eficaz de distribución del empleo público, 
con todas las consecuencias económicas y fiscales que ello implica. En suma, 
para la Corte si bien la disposición estudiada afecta el derecho al trabajo al 
imponer una nueva causal de retiro, esta no es desproporcionada, vale decir, se 
encuentra plenamente compensada por los beneficios constitucionales que 
genera". 

Posteriormente, en funciones específicas de control de juez de tutela, la Corte 
Constitucional plasmó la línea jurisprudencial en materia de edad de retiro forzoso 
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y protección del adulto mayor, enfatizando la importancia de conocer la definición 
de la situación de amparo pensional antes de aplicar la causal de remoción: 

"Aunque el establecimiento de una edad de retiro forzoso se aviene a los contenidos 
constitucionales, como lo ha indicado la Corte en sede de control abstracto de 
constitucionalidad, tal como se señaló en el capítulo precedente, su aplicación no es 
automática y literal, sino que, según ha sido sentado en sede de control concreto de 
constitucionalidad, debe consultar el estado de la situación pensional del servidor 
público, de forma tal que el retiro forzoso no riña con la protección especial que el Estado 
social le debe a las personas de la tercera edad y no frustre su derecho a una vida digna, 
derecho que supone unos ingresos económicos suficientes para satisfacer el mínimo vital. 
Luego, únicamente si se tienen en cuenta las circunstancias especiales del servidor que 
cumplió la edad de retiro forzoso, el retiro es compatible con la Constitución. 

Bajo las condiciones descritas, la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación 
reclama que los servidores públicos no deben ser retirados de su cargo hasta tanto no 
hayan sido efectivamente incluidos en la nómina de pensionados2, puesto que así se 
resuelve la tensión entre el deber del Estado de retirar del servicio a quien haya cumplido 
la edad de retiro y el imperativo de defender el derecho al mínimo vital de los servidores 
públicos, en consideración a que el salario es sustituido por la pensión. 

Pues bien, la inclusión en la nómina de pensionados presupone que se haya solicitado a 
la entidad que corresponda la pensión. Esta solicitud puede ser elevada, en primer lugar, 
por el servidor público que alcanzó la edad de retiro forzoso. A su turno, el empleador 
también está facultado para presentar esta solicitud, pues de no ser así el Estado vería 
truncado el cumplimiento de su deber de retirar del servicio a quien alcance la edad de 
retiro forzoso cuando éste no gestiona directamente su pensión. 

No obstante lo anterior, también puede ocurrir que el servidor público que alcance la edad 
de retiro forzoso (i) no cumpla con los requisitos legales para ser acreedor de una pensión 
o (ii) que haya dudas sobre el cabal cumplimiento de tales exigencias. Ante estas 
circunstancias, el juez constitucional no debe ordenar el reintegro hasta tanto el 
servidor sea incluido en nómina de pensionados porque es posible que nunca sea 
incluido y, de ese modo, permanezca indefinidamente en el servicio frustrando los 
fines constitucionales que pretende lograr el fenómeno jurídico de la edad de retiro 
forzoso. 

La respuesta predominante de la jurisprudencia en el primer evento reseñado ha sido que 
el retiro no puede operar hasta tanto no se reconozca la indemnización sustitutiva o la 
devolución de saldos (...). 

. es posible que estos requisitos nunca se cumplan y que, por lo tanto, la 
permanencia en el empleo sea indefinida en el tiempo, lo cual se observa como una 

2  La sentencia T-007 de 2010 constituye un buen ejemplo de esta tipología de órdenes que suele dictar la 
Corte. En esta providencia se ordenó a la Secretaría de Educación de Medellín reintegrar al demandante y 
mantenerlo en el "cargo hasta tanto el señor Posada comience a percibir las mesadas pensionales que le 
corresponden como acreedor de esta prestación". 
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carga desproporcionada para los entes públicos que, de paso, no consulta la 
teleología de la institución de la edad de retiro forzoso. 

Una solución en la dirección de ordenar que la persona sea retirada sólo cuando complete 
los requisitos para pensionarse3, conduciría a resultados perversos, pues ello incentivaría 
la discriminación en el ingreso a la función pública de personas que no hayan cotizado al 
sistema de seguridad social un número significativo de semanas o que no hayan ahorrado 
un capital importante en los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con 
solidaridad, en abierta oposición al artículo 13 de la Carta. Igualmente, la inauguración 
de un precedente en el sentido de no retirar a los servidores públicos hasta tanto no 
hayan reunido la totalidad de los requisitos para acceder a una pensión, se insiste, 
da al traste con dos de las finalidades constitucionales de la fijación de una edad de 
retiro forzoso, a saber: la renovación de la planta de personal a cargo de funciones 
públicas, fin que, a su vez, desarrolla el principio de igualdad de oportunidades en el 
acceso a los cargos públicos de todos los ciudadanos interesados en ocuparlos." 
(Resaltado agregado) 

Frente al particular, se tiene que, en efecto, el cumplir la edad de retiro forzoso se 
constituye como causal para dar por finalizada la relación laboral o el vínculo legal 
o reglamentario del Estado con un trabajador, a tenor de lo dispuesto por el 
parágrafo 3° del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, condicionado al goce del 
derecho a la pensión y a la respectiva inclusión en nómina de pensionados. 

No obstante lo anterior, es viable que la persona que aún no haya cumplido la 
edad de retiro forzoso solicite la suspensión de la mesada pensional para 
vincularse en un empleo determinado, para así dar cumplimiento a la prohibición 
contenida en el artículo 128 constitucional. 

CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta las circunstancias puestas de presente en su solicitud de 
concepto, y una vez revisada la normatividad aplicable al caso, se concluye que es 
viable que la funcionaria solicite la suspensión del pago de la mesada pensional, a 

3  Esta posición minoritaria en la Corte puede evidenciarse, por ejemplo, en el salvamento de voto del 
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto a la precitada sentencia T-496 de 2010, en el que éste disiente de 
la orden de la Corte en el sentido de no mantener a la actora en el cargo público, si ella decide seguir 
cotizando hasta lograr la densidad de semanas suficientes para la pensión. Para el Magistrado que se apartó 
de la mayoría, "el no darle la orden a la entidad demandada de mantener a la accionante en el cargo que 
venía desempeñando, en caso de escoger la primera opción que se le da en la parte resolutiva de la 
sentencia, es tanto como negarle la oportunidad de acceder a la pensión de vejez, pues dificilmente será 
contratada por otra entidad para poder continuar cotizando los dos años que le faltan para adquirir el derecho 
pensional". 
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efectos de vincularse a un empleo en la administración, siempre y cuando no haya 
acreditado la edad de retiro forzoso. 

Sin embargo, debe ponerse de presente, frente a su interrogante, que no es viable 
jurídicamente que la persona se vincule a un empleo con el fin de aumentar el 
monto de su pensión, por cuanto las previsiones aplicables al caso expresamente 
consagran esa posibilidad previo al reconocimiento de la misma,  lo cual no se 
verifica en el caso concreto, pues la prestación económica ya fue reconocida con 
base en los factores salariales que acreditó el trabajador al momento de solicitarla, 
y como se dijo antes, la habilitación que consagra el legislador para trabajar un 
tiempo adicional está sujeto a que no se haya reconocido la mesada 
correspondiente. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 
2011 que dispone que "los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas 
no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." 

En los anteriores términos doy respuesta a su solicitud. 

Cordialmente. 

• 
ROS '  

Subdirectora Ju 
GONZÁLEZ 

Fudr.;:orddidiC ,,,sdr:V,-. Noln bre 

-.jrn,.::'-.■-,3dd 	,.-ss . : , 
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