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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-E-R-1577 / Consulta sobre descuento de aportes al régimen de seguridad 
social integral a servidor que reúne requisitos para gozar de pensión, pero decide 
permanecer en el cargo. 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica procede a 
dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

De conformidad con la información reportada y recogiendo los elementos fundamentales 
existentes, se encuentra que: 

El Instituto Distrital de Turismo solicita concepto acerca de la procedencia de un 
descuento por aportes para pensión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.11.1.4 del Decreto Nacional No. 648 del 19 de abril de 2017, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

"2- El descuento para aportes se aplicaría a una funcionaria que a la fecha cuenta con 59 
años de edad, y a la que la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 
informó como al Instituto Distrital de Turismo, mediante comunicación del 27 de julio de 
2016, que en Acto Administrativo No. GNR 27653 del 30 de junio de 2016 se le reconoció 
pensión de vejez, y se ordenó modificar el Acto Administrativo por el cual se reconoció la 
pensión de vejez, así como reliquidar la misma a favor de la titular del derecho. 
En el articulo 3 del Acto Administrativo mencionado, la Administradora Colombiana de 
Pensiones COLPENSIONES, resolvió que: "ARTICULO TERCERO: La presente prestación 
junto con el retroactivo si hay lugar a ello, queda en suspenso en cuanto a su ingreso a 
nómina hasta tanto el pensionado allegue a esta entidad el acto administrativo de retiro 
definitivo del servicio de la entidad pública con la que se encuentra activo" 
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Se establece entonces que la funcionaria ostenta requisitos para la pensión y que esta le 
fue otorgada por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

3-Mediante oficio del 9 de septiembre de 2016 la funcionaria solicitó al Instituto Distrital de 
Turismo, en atención al articulo 4 de la Ley 797 de 2003 se suspendiera su descuento por 
aportes para pensión. (...) 

En consideración a lo anterior, el Instituto Distrital de Turismo en la liquidación de nómina 
mensual, le suspendió el descuento por aportes para pensión, desde septiembre de 2016 
y hasta el mes de abril de 2017. 

4-Mediante oficio del 2 de marzo de 2017, a la Dirección General de la Entidad la funcionaria 
presentó renuncia al cargo que desempeña en la entidad. Dicho oficio fue ratificado el 23 de 
marzo de 2017 en documento en el que estableció que su renuncia obedecía a: "(...) Pido 
que quede en Acta que accedo a la renuncia debido a la ostensible y persistente presión y 
acoso de que he sido objeto por parte de la Administración, para que me retire de la 
empresa". 

En oficio del 24 de abril de 2017 la Dirección General de la Entidad informó a la funcionaria 
la NO Aceptación de la renuncia presentada, señalando lo siguiente: "( ...) En virtud del 
artículo 112 del Decreto 1950 de 1973, comedidamente se le indica la improcedencia de 
aceptar su renuncia en los términos en ella expresados, así mismo por contener su escrito 
manifestaciones asociadas a presuntas "presiones", de manera atenta se le solicita que 
dicha situación sea explicada de manera precisa y puesta en conocimiento del Comité de 
Convivencia Laboral del ID7'' 

En razón a lo anterior, el peticionario consulta: 

"(...) teniendo en cuenta que la funcionaria en mención continúa laborando para la entidad, 
se consulta, ¿es procedente aplicarle nuevamente el descuento para aportes para pensión 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.11.1.4 del Decreto nacional Nro. 648 
del 19 de abril de 2017?' 

MARCO NORMATIVO 

• Ley 797 de 2003 "Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema 
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan 
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales." 

"ARTÍCULO 4o. El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 quedará así: 

Artículo 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del 
contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes 
del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base 
en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. 
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La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la 
pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. 
(Subrayas fuera de texto) 

Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el 
empleador en los dos regímenes." 

• Ley 1821 de 2016 "Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el 
retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas" 

"ARTÍCULO 1°. Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 321 de 2017. La edad máxima para el 
retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una 
vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser 
reintegradas bajo ninguna circunstancia. 
Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el 
artículo 1° del Decreto-ley 3074 de 1968. 

ARTÍCULO 2°. La presente ley no modifica la legislación sobre el acceso al derecho a la pensión 
de jubilación. Quienes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, accedan o se encuentren 
en ejercicio de funciones públicas podrán permanecer voluntariamente en los mismos, con la 
obligación de seguir contribuyendo al régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos 
laborales), aunque hayan completado los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. A las 
personas que se acojan a la opción voluntaria de permanecer en el cargo, en los términos de la 
presente ley, no les será aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797 de 
2003 

ARTÍCULO 3°. Esta ley no modifica el régimen de acceso a ningún cargo público, ni el de 
permanencia y retiro de los mismos, salvo en la edad máxima de retiro forzoso aquí fijada. Tampoco 
modifica las condiciones, requisitos, circunstancias y demás situaciones establecidas en el régimen 
general y los regímenes especiales que regulan el acceso al derecho a la pensión de jubilación. 

ARTÍCULO 4°. Corregido por el art. 3, Decreto Nacional 321 de 2017. La presente ley rige a partir 
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y en especial las 
contenidas en los Decretos-ley 2400 de 1968 (artículo 31), 3074 de 1968 (artículo 29), y en los 
Decretos 1950 de 1973, 3047 de 1989 y 1069 de 2015 (artículos 2.2.6.1.5.3.13 y numeral 4 del 
articulo 2.2.6.3.2.3).." (Subrayas fuera de texto) 

• Decreto 648 DE 2017 "Por el cual se dictan disposiciones en materia 
prestacional." 

"ARTÍCULO 2.2.11.1.4 Retiro por pensión. El empleado que reúna los requisitos determinados para 
gozar de pensión de retiro por jubilación, por edad o por invalidez, cesará en el ejercicio de funciones 
en las condiciones y términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten. 

De conformidad con lo señalado en el parágrafo 3° del articulo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó 
el articulo 33 de la Ley 100 de 1993, se considera justa causa para dar por terminada la relación 
legal o reglamentaria del empleado público que cumpla con los requisitos establecidos en este 
artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado la relación legal o 
reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del 
sistema general de pensiones, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de 
la pensión, se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. 
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Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los 
requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si éste no la solicita, el 
empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel. Lo dispuesto en este 
articulo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de 
pensiones. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 2 de la Ley 1821 de 2016, para quienes 
hayan cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación y que voluntariamente 
manifiesten su decisión de permanecer en sus cargos hasta que cumplan la edad de retiro forzoso.  
A las personas que se acojan a la opción voluntaria de permanecer en el cargo, en los términos de 
la citada ley, les asiste la obligación de seguir contribuyendo al régimen de seguridad social integral 
y no les será aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003." 
(Subrayas fuera de texto) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y REPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Del texto del artículo 4° de la Ley 797 de 2003, es dable colegir que bajo su vigencia, los 
afiliados que habían cumplido con el tiempo y las semanas de cotización y habían 
alcanzado la edad legalmente exigida, no seguían obligados a cotizar al sistema pensiona] 
en el evento en que continuaran vinculados laboralmente o contractualmente ya que se 
entendía que habían satisfecho en forma suficiente su deber de solidaridad para con el 
sistema y ya se podían hacer acreedores de sus beneficios. 

Posteriormente el legislador expide la Ley 1821 de 2016, mediante la cual decidió 
establecer una nueva modalidad de extinción de la obligación de cotizar al sistema 
pensional. Dicha norma, conforme a lo señalado en su artículo 4°, empezó a regir a partir 
de su publicación, esto es, el 30 de diciembre de 2016. 

Es así como al tenor de lo dispuesto en el artículo 2° ibídem, a partir del 30 de diciembre 
de 2016, quienes hayan cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación y 
deseen voluntariamente permanecer en su cargo hasta la edad de retiro forzoso, les asiste 
ahora la obligación de seguir contribuyendo al régimen de seguridad social integral. 

Para el caso en concreto, se tiene que actualmente se encuentra vinculada en el Instituto 
Distrital de Turismo, una funcionaria que cuenta con 59 años de edad a quien la 
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, le reconoció pensión de 
vejez antes de entrar en vigencia la Ley 1821 de 2016, la cual se encuentra en suspenso 
en la actualidad, hasta cuando se produzca el retiro definitivo de la funcionaria del Instituto. 
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De esta manera es claro que al entrar en vigencia la norma precedente, la funcionaria que 
no ha alcanzado la edad de retiro forzoso, se encontraba y aún se encuentra en ejercicio 
de funciones públicas y dado que el artículo 2° ibídem señala que serán sujetos de dicha 
norma "(...) Quienes a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, accedan o se encuentren 
en ejercicio de funciones públicas (...):, resulta evidente que la funcionaria es destinataria de 
la obligación en ella contenida y por tanto se le debe aplicar el descuento para el régimen 
de seguridad social, esto es, salud, pensión y riesgos laborales. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
reiterando la disposición del Departamento para brindar la asesoría que requieran en los 
temas propios de nuestra entidad. 

Atentamente, C 	 ...- 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Mónica Delgado Profesional Especializado ...."1--> 06-06-2017 
Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) .........._. 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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