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Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) 1. Soy funcionaria de planta en Carrera Administrativa de una Entidad Pública en 
Bogotá, D.C., Tengo 57 años. 

2. En en (sic) el año 1997 inicié mis aportes a (sic) Fondo de Pensiones Privado. 

3. En el año 2016 vino una persona del Fondo a decirme que podía retirar saldos, pues ya 
tenía uno de los requisitos para hacerlo que era la edad, a lo que pregunté si podía esperar 
para hacerlo, pues aún tengo un hijo en universidad; me respondió que más o menos 5 
años, tiempo en que completaba las semanas exigidas para pensionarme. 

4. En este año (2017), me escribió un funcionario del fondo (PROTECCIÓN), 
manifestándome que lo habían asignado como mi Gestor. Lo visité a él y a otro asesor que 
él me indicó, quien me dijo que debía pedir saldos, pues de lo contrario si dejaba aumentar 
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mis aportes, el fondo me daría una pensión de un SMMLV, por lo que solicité la devolución 
de saldos. 

5. De conformidad con lo anterior, me es más favorable solicitar los saldos como quiera que 
con una pensión de un SMLMV me es imposible cubrir todos los gastos de mi familia. 

PETICIÓN 

1. Necesito que me sea informado si una vez retire los saldos del fondo privado, puedo 
continuar trabajando en la entidad pública en donde tengo vinculación de carrera 
administrativa hasta que cumpla la edad forzosa de retiro o si por el contrario a la Entidad 
le es dable desvincularme. 

Frente a lo anterior, debe ponerse de presente que no voy a tener una pensión vitalicia, la 
atención en salud desaparecería y que nunca fui asesorada para trasladarme al ISS, hoy 
COLPENSIONES. 

2. De la misma manera solicito se me informe la regulación, normatividad y legislación al 
respecto, pues la entidad en la que laboro no me ha podido dar claridad acerca del 
tema.(..)" 

ENTORNO JURÍDICO 

• LEY 100 DE 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones" 

"(...) ARTICULO. 1°- Sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social 
integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad 
para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de 
las contingencias que la afecten. 

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, 
de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen 
normativamente en el futuro. 

ARTICULO. 11.- Modificado por el art. 1, Ley 797 de 2003  Campo de aplicación El 
Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los 
habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los 
derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos 
conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones 
colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los 
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requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, 
invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial. semioficial en todos 
los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general. 

Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el 
tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes. 

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original.) 

(...) 
 

Articulo 17. - Modificado por el art. 4, Ley 797 de 2003 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. 

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. 

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

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original.) 

(...) 

Régimen de ahorro individual con solidaridad 

ARTICULO 59.-Concepto. El régimen de ahorro individual con solidaridad es el 
conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran 
los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones 
que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este título. 

Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos 
rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes 
al fondo de solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades 
administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente 
escojan los afiliados. 

Adicionado por el art. 47, Ley 1328 de 2009, el texto adicionado es el siguiente: 
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En este régimen las administradoras ofrecerán diferentes Fondos de Pensiones, esquema 
"Multifondos", para que los afiliados una vez informados elijan aquellos que se ajusten en 
mejor forma a sus edades y perfiles de riesgo, de manera que con una adecuada 
conformación de la cuenta individual y una eficiente gestión de los recursos por parte de la 
administradora, se procure el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de 
aportes o hasta cuando el afiliado y/o sus beneficiarios tengan derecho a la pensión bajo la 
modalidad de retiro programado, si es del caso. 

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original.) 

ARTICULO 60.-Características. El régimen de ahorro individual con solidaridad tendrá las 
siguientes características: 

a) Los afiliados al régimen tendrán derecho al reconocimiento y pago de las pensiones de 
vejez, de invalidez y de sobrevivientes, así como de las indemnizaciones contenidas en este 
título, cuya cuantía dependerá de los aportes de los afiliados y empleadores, sus 
rendimientos financieros, y de los subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar; 

b) Una parte de los aportes mencionados en el literal anterior, se capitalizará en la cuenta 
individual de ahorro pensional de cada afiliado. Otra parte se destinará al pago de primas 
de seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes y la asesoría para 
la contratación de la renta vitalicia, financiar el fondo de solidaridad pensional y cubrir el 
costo de administración del régimen. 

Las cuentas de ahorro pensional, serán administradas por las entidades que se autoricen 
para tal efecto, sujetas a la vigilancia y control del Estado; 

c) Modificado por el art. 48, Ley 1328 de 2009, Modificado por el art. 137, Ley 1753 de 
2015. El nuevo texto es el siguiente: Los afiliados al sistema podrán escoger y trasladarse 
libremente entre entidades administradoras y entre los Fondos de Pensiones gestionados 
por ellas según la regulación aplicable para el efecto, así como seleccionar la aseguradora 
con la cual contraten las rentas o pensiones. 

En todo caso, dentro del esquema de multifondos, el Gobierno Nacional definirá unas reglas 
de asignación para aquellos afiliados que no escojan el fondo de pensiones dentro de los 
tiempos definidos por las normas respectivas, reglas de asignación que tendrán en cuenta 
la edad y el género del afiliado. Todas las asignaciones a que se refiere el presente artículo 
serán informadas al afiliado. 

Así mismo, la administradora tendrá la obligación expresa de informar a los afiliados sus 
derechos y obligaciones de manera tal que les permitan la adopción de decisiones 
informadas. Por su parte, el afiliado deberá manifestar de forma libre y expresa a la 
administradora correspondiente, que entiende las consecuencias derivadas de su elección 
en cuanto a los riesgos y beneficios que caracterizan este fondo. 
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La implementación de lo establecido en el presente literal estará condicionado a la exigencia 
por parte de la Superintendencia Financiera a las entidades administradoras de pensiones 
del diseño, desarrollo y puesta en marcha campañas de educación financiera previsional 
encaminadas a que los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad conozcan, 
entiendan y comprendan los efectos de la aplicación de las medidas definidas. 

d) Modificado por el art. 48, Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El conjunto 
de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo 
propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del 
patrimonio de la entidad administradora. 

Los recursos de las cuentas individuales estarán invertidos en Fondos de Pensiones cuyas 
condiciones y características serán determinadas por el Gobierno Nacional, considerando 
las edades y los perfiles de riesgo de los afiliados. 

e) Las entidades administradoras deberán garantizar una rentabilidad mínima del fondo de 
pensiones que administran; 

O El patrimonio de las entidades administradoras garantiza el pago de la rentabilidad mínima 
de que trata el literal anterior y el desarrollo del negocio de administración del fondo de 
pensiones; 

g) Reglamentado por el Decreto Nacional 1515 de 1998. El Estado garantiza los ahorros 
del afiliado y el pago de las pensiones a que éste tenga derecho, cuando las entidades 
administradoras o aseguradoras incumplan sus obligaciones, en los términos de la presente 
ley, revirtiendo contra el patrimonio de las entidades administradoras y aplicando las 
sanciones pertinentes por incumplimiento, de acuerdo con la reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional; 

h) Tendrán derecho al reconocimiento de bonos pensionales los afiliados al régimen que 
hayan efectuado aportes o cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas, 
fondos o entidades del sector público, o prestado servicios como servidores públicos, o 
trabajado en empresas que tienen a su exclusivo cargo las pensiones de sus trabajadores 
y trasladen la parte proporcional del cálculo actuarial correspondiente; 

i) En desarrollo del principio de solidaridad, el Estado aportará los recursos que sean 
necesarios para garantizar el pago de pensiones mínimas, cuando la capitalización de los 
aportes de los afiliados y sus rendimientos financieros fueren insuficientes, y aquéllos 
cumplan las condiciones requeridas para el efecto, y 

j) El control y vigilancia de las entidades administradoras de los fondos de pensiones 
corresponde a la Superintendencia Bancaria. 

ARTICULO. 61.-Personas excluidas del régimen de ahorro individual con solidaridad. Están 
excluidos del régimen de ahorro individual con solidaridad: 
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a) Los pensionados por invalidez por el Instituto de Seguros Sociales o por cualquier fondo, 
caja o entidad del sector público, y 

b) Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o 
más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo 
que decidan cotizar por lo menos quinientas (500) semanas en el nuevo régimen, caso en 
el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes. 

ARTICULO. 62.-Cotizaciones voluntarias. Los afiliados al régimen de ahorro individual con 
solidaridad podrán cotizar, periódica u ocasionalmente, valores superiores a los limites 
mínimos establecidos como cotización obligatoria, con el fin de incrementar los saldos de 
sus cuentas individuales de ahorro pensional, para optar por una pensión mayor o un retiro 
anticipado. 

ARTICULO 63.-Cuentas individuales de ahorro pensional. Modificado por el art. 49, Ley 
1328 de 2009.  El nuevo texto es el siguiente: Las cotizaciones obligatorias y voluntarias se 
abonarán a la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado a prorrata del o los Fondos 
de Pensiones que este elija o a los que sea asignado de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional, de forma que la cuenta estará conformada por las subcuentas 
que incorporarán lo abonado en cada fondo. 

Las administradoras deberán enviar a sus afiliados, por lo menos trimestralmente, un 
extracto que registre las sumas depositadas, sus rendimientos y saldos, así como el monto 
de las comisiones cobradas y de las primas pagadas, consolidando las subcuentas que los 
afiliados posean en los diferentes Fondos de Pensiones administrados. 

Las sumas existentes en las cuentas individuales de ahorro pensional, sólo podrán ser 
utilizadas para acceder a las pensiones de que trata este título, salvo lo dispuesto en los 
artículos 85 y 89 de la presente ley. 

Parágrafo. Para todos los efectos, cuando se haga relación al concepto de cuenta individual 
o cuenta individual de ahorro pensional, tal referencia corresponderá a la suma de las 
subcuentas individuales que posea el afiliado en cada uno de los fondos. 

• 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. El nuevo texto es 
el siguiente:  "Artículo 1°. 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. 
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Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de elección popular ni a los mencionados 
en el artículo 29 del Decreto-ley 2400 de 1968, modificado por el articulo 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. El nuevo texto es el 
siguiente: "Artículo 4°. 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, y en los Decretos números 1950 de 1973, 3047 de 
1989 y 1069 de 2015 (artículos 2.2.6.1.5.3.13 y numeral 4 del artículo 2.2.6.3.2.3)". (...)" 

CÓDIGO CIVIL.  

En relación con la interpretación gramatical de la Ley, el Código Civil Colombiano precisa: 

"(...) ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea 
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención 
o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su 
establecimiento (...)" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicando la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 
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• En desarrollo de la amplia facultad legislativa, el Congreso de la República expidió 
la Ley 100 de 1993, por medio de la cual organizó el Sistema de Seguridad Social 
Integral como un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, que está conformado por los regímenes generales establecidos 
para Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y los servicios sociales 
complementarios que se definen en la misma Ley. 

• El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones tiene por objeto garantizar a 
la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez 
y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que la 
misma ley determina, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura 
a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones, quiere 
ello decir que garantiza una cobertura universal a todos los habitantes del territorio 
nacional, dentro de las restricciones que su naturaleza de derecho programático le 
impone. 

• El Sistema de Seguridad Social en pensiones, se compone por dos modalidades, 
el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de 
Ahorro Individual con Solidaridad. 

• Aunque la afiliación a cualquiera de estos regímenes es obligatoria, la selección de 
uno de estos sistemas es libre y, una vez hecha la selección inicial, los afiliados 
tienen la posibilidad de trasladarse de un régimen pensionas a otro. 

• De conformidad con el inciso primero del artículo 59 de la Ley 100 de 1993 el 
régimen de ahorro individual con solidaridad "es el conjunto de entidades, normas 
y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y 
públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse 
a sus afiliados". En este régimen los aportes no ingresan a un fondo común como 
en el régimen de prima media sino que son depositados en una cuenta individual 
de ahorro pensional constituida a título personal. Por lo anterior, existe una relación 
directa entre el capital ahorrado en la cuenta individual de los afiliados y la pensión 
lo cual determina que el valor de la pensión sea variable y no previamente definido 
como en el régimen de prima media. 

• 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. 

• Por otro lado, la Ley 1821 de 2016 amplió la edad de retiro forzoso para los 
servidores públicos que estando cobijados por esta causal' , no hubieran cumplido 
la edad prevista en la normatividad anterior (65 años) al momento de entrar a regir 
la Ley 1821, es decir, a más tardar el 30 de diciembre de 2016. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, el servidor público que hubiere cumplido los 
requisitos para acceder a la pensión de vejez y hubiere sido notificado del acto que 
reconoce la pensión, sólo podrá ser retirado del servicio si no manifiesta su voluntad 
de permanecer en el ejercicio del cargo, en los términos de lo dispuesto en la ley 
1821 de 2016. 

• Cuando pese a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez o haber 
obtenido el reconocimiento de la pensión, el servidor público manifiesta 
expresamente su intención de mantenerse vinculado al servicio hasta la edad de 
retiro forzoso, con la obligación de seguir contribuyendo al sistema de seguridad  
social integral como lo exige el artículo 2° de la ley 1821 de 2016.  caso en el cual 
no será aplicable lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 909 de 2004 el parágrafo 
3° del artículo 9° de la ley 797 de 2003. 

RESPUESTA 

En atención a su consulta específica, es necesario reiterarle que durante la vigencia de la 
relación laboral 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. 

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, hechos que según lo descrito en su consulta no han ocurrido teniendo en 
cuenta que según sus afirmaciones actualmente no ha acreditado el número mínimo de 
semanas cotizadas. 

1  Siempre y cuando no se encuentren entre las exceptuadas por el inciso segundo del articulo 1° de la Ley 1821 de 2016. 
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Deperlemento Adrnintstrallve del Servicio Civil 

Ahora bien, de acuerdo a los referentes normativos señalados en el acápite de entorno 
jurídico, especialmente lo señalado por la Ley 1821 de 2016, cuando usted cumpla los 
requisitos para acceder a la pensión de vejez, puede manifestar expresamente su intención 
de mantenerse vinculado al servicio hasta la edad de retiro forzoso, con la obligación de 
seguir contribuyendo al sistema de seguridad social integral como lo exige el artículo 2° de 
la ley 1821 de 2016; caso en el cual no será aplicable lo dispuesto en el artículo 41 de la 
ley 909 de 2004 el parágrafo 3° del artículo 9° de la ley 797 de 2003. 

Cordialmente 

NOHEMÍ ELIFELET OJEDA SALINAS 
SUBDIRECTORA JURÍDICA ( E ) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado SJ 02/10//2017 

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 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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