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ASUNTO: 2017ER1280 Consulta sobre la forma cómo se adquiere la condición de 
servidora pública prepensionada. 

, 

En atención a su requerimiento del asunto, mediante la cual solicita a este 
Departamento concepto jurídico sobre la forma cómo se adquiere la condición de 
servidora pública prepensionada, le indicamos que una vez revisada la solicitud 
procedemos a dar respuesta a sus planteamientos en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

Se trascribe el contenido de la consulta así: 

"(...) Por favor me pueden precisar cómo se considera a un servidor público como prepensionado, 
de un fondo privado?. En mi caso estoy en un fondo privado de pensiones y tengo el 31 de marzo 
1002 semanas cotizadas, a demás (sic) de tener 56 años cumplidos. 

Además, estoy vincula (sic) a la Secretaría Distrital de Planeación desde e127 de octubre de 1997, 
es decir, 19 años y 6 meses como provisional, mi única fuente de ingresos depende de esta 
vinculación, no tengo otras rentas y debo responder por la educación de mis dos hijos, quien (sic) 
actualmente cursan estudios universitarios, en jornada diurna sin posibilidad de realizarlos en la 
nocturna. (...)" 
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MARCO NORMATIVO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

En atención a los hechos descritos en la consulta, este Departamento estima pertinente 
tener en cuenta los siguientes referentes normativos: 

• Requisitos para obtener pensión de vejez en Colombia:  

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. 

"(...) Articulo 9°. Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de 2003  El articulo 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. 
Parágrafo 1°. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá 
en cuenta: 
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de 
pensiones; 
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en 
regímenes exceptuados; 
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de 
la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la 
vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 
100 de 1993. 
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no 
hubieren afiliado al trabajador. 
e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 
de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión. (...)" 

• Protección especial para algunos funcionarios en caso de  
empleo en el marco de reformas de planta de personal. 

El Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

supresión de 
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"(...) Artículo 2.2.12.1.1.1 Definiciones. Para los efectos de la protección especial en caso de 
supresión del empleo como consecuencia de una reforma de planta de personal, se entiende por- 

1 Madre o padre cabeza de familia sin alternativa económica: Entiéndase por madre o padre cabeza 
de familia, quien siendo soltera(o) o casada(o), tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en 
forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, 
ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 
compañera(o) permanente o deficiencia sustancial de los demás miembros del núcleo familiar. 

2. Persona con limitación física, mental, visual o auditiva: Aquella que por tener comprometida de 
manera irreversible la función de un órgano, tiene igualmente afectada su actividad y se encuentra en 
desventaja en sus interacciones con el entorno laboral, social y cultural. De conformidad con la 
valoración médica de que se trata más adelante, se considera: 

a) Limitación auditiva: A partir de la pérdida bilateral auditiva moderada/severa, esto es, cuando la 
persona sólo escucha sonidos a partir de 51 decibeles, con amplificación, lo cual genera dificultades 
en situaciones que requieren comunicación verbal especialmente en grupos grandes: puede o no 
haber originado demoras en el desarrollo del lenguaje hablado que reduce la inteligibilidad de su habla 
si no hay intervención y amplificación; 

b) Limitación visual: A partir de la pérdida bilateral visual desde un rango del 20/60 hasta la no 
percepción visual junto con un compromiso de la vía óptica que produce alteraciones del campo visual 
desde el 10 grado del punto de fijación. Los estados ópticos del ojo, como la miopía, la hipermetropía 
o el astigmatismo, por ser condiciones orgánicas reversibles mediante el uso de anteojos, lentes de 
contacto o cirugía, no se predican como limitaciones; 

c) Limitación física o mental: Quien sea calificado con una pérdida de capacidad laboral en un rango 
entre el veinticinco (25) por ciento y el cincuenta (50) por ciento, teniendo en cuenta los factores de 
deficiencia, discapacidad y minusvalía. 

3. Servidor próximo a pensionarse: Aquel al cual le faltan tres (3) años o menos, para reunir 
los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute 
de la pensión de jubilación o de vejez, al momento de la supresión del empleo.  

SECCIÓN 2 
PROTECCIÓN ESPECIAL 

Artículo 2.2.12.1.2.1 Destinatarios. No podrán ser retirados del servicio las madres o padres 
cabezas de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o 
auditiva, y los servidores que cumplan la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicio para 
disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez, en el término de tres (3) años, según las definiciones 
establecidas en el artículo 2.2.11.3.1.1 del presente decreto. 

Articulo 2.2.12.1.2.2 Trámite. Para hacer efectiva la estabilidad laboral de que trata el artículo 
anterior, los organismos y entidades que modifiquen sus plantas de personal respetarán las siguientes 
reglas: 
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1. Acreditación de la causal de protección: 

a) Madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica: Los jefes de personal, o quienes 
hagan sus veces, verificarán en las hojas de vida de los servidores públicos, que pretendan 
beneficiarse de la protección especial y en el sistema de información de la respectiva Entidad 
Promotora de Salud (EPS), y en las Cajas de Compensación Familiar, que se cumplan las condiciones 
señaladas en el presente decreto y que en el grupo familiar de la solicitante no existe otra persona 
con capacidad económica que aporte al Sistema de Seguridad Social. 

Asi mismo, la condición de invalidez de los hijos, siempre que dependan económica y exclusivamente 
de quien pretenda ser beneficiaria de la protección especial, debe ser probada por la servidora pública 
con un dictamen de la respectiva Junta de Calificación de Invalidez; 

b) Personas con limitación visual o auditiva: Los servidores públicos que consideren encontrarse 
dentro del grupo de personas con uno de estos tipos de limitación, deben solicitar la valoración de 
dicha circunstancia, a través de la Empresa Promotora de Salud (EPS), a la cual estén afiliados y 
radicar ante el jefe de personal o quien haga sus veces la correspondiente certificación. El organismo 
o entidad, en caso de duda, solicitará por conducto del jefe de personal, o de quien haga sus veces, 
la verificación de la valoración presentada al Instituto Nacional para Ciegos (INCI) para las limitaciones 
visuales; y al Instituto Nacional para Sordos (INSOR) para las limitaciones auditivas; 

c) Personas con limitación física o mental: Los servidores públicos que consideren encontrarse dentro 
del grupo de personas con uno de estos tipos de limitación, deben obtener el dictamen de calificación 
del equipo interdisciplinario de calificación de invalidez de la Empresa Promotora de Salud (EPS), o 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la cual estén afiliados, o de no existir este organismo, 
de la Junta de Calificación de Invalidez y radicar ante el jefe de personal o quien haga sus veces la 
correspondiente certificación. El organismo o entidad, podrá solicitar por conducto del jefe de 
personal, o de quien haga sus veces, la verificación de la valoración presentada a las Juntas de 
Calificación de Invalidez; 

d) Personas próximas a pensionarse: Sin perjuicio de que el servidor público que considere 
encontrarse en este grupo adjunte los documentos que acreditan la condición que invoca, los 
¡efes de personal o quienes hagan sus veces deben verificar que a los servidores que puedan 
encontrarse en estas circunstancias en efecto les falten tres (3) años o menos para reunir los 
requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez, y expedir 
constancia escrita en tal sentido.  

El jefe del organismo o entidad podrá verificar la veracidad de los datos suministrados por el 
destinatario de la protección. 

2. Aplicación de la protección especial: 

Con base en las certificaciones expedidas por los jefes de personal o quienes hagan sus veces y en 
las valoraciones del tipo de limitación previstas en el numeral anterior, el secretario general de la 
respectiva entidad analizará, dentro del estudio técnico correspondiente a la modificación de la planta 
de personal y teniendo en cuenta la misión y los objetivos del organismo o entidad, el cargo del cual 
es titular el servidor público que se encuentra en alguno de los grupos de la protección especial y 
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comunicará a los jefes de la entidad respectiva los cargos que de manera definitiva no podrán ser 
suprimidos o las personas a quienes se les deberá respetar la estabilidad laboral. 

En caso de supresión del organismo o entidad, la estabilidad laboral de los servidores públicos que 
demuestren pertenecer al grupo de protección especial de que trata el artículo 12 de la Ley 790 de 
2002, se mantendrá hasta la culminación del proceso de supresión o liquidación. 

La garantía para los servidores próximos a pensionarse deberá respetarse hasta el reconocimiento 
de la pensión de jubilación o de vejez. 

Articulo 2.2.12.1.2.3 Pérdida del derecho. La estabilidad laboral a la que hace referencia este 
capitulo cesará cuando se constate que el exempleado ya no hace parte del grupo de personas 
beneficiarias de la protección especial. 

En todo caso, la estabilidad laboral cesará una vez finalice el proceso de supresión o liquidación. (...)" 

(Negrilla y subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

• Retiro del servicio de empleados provisionales en condición de especial 
protección, con ocasión de la provisión del empleo que desempeñan con 
lista de elegibles producto de un concurso de méritos.  

La Constitución Política de 1991 estipuló el régimen de carrera como regla general para 
la vinculación, permanencia ascenso y retiro de los empleados públicos. 

Por lo anterior, quien supere satisfactoriamente las etapas del concurso de méritos 
adquiere un derecho subjetivo de ingreso al empleo público, exigible tanto a la 
Administración como a los funcionarios públicos que están desempeñando el cargo 
ofertado en provisionalidad.  

En los términos de lo dispuesto por la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005, el 
Decreto 1083 de 2015 y demás normas complementarias y concordantes, el 
nombramiento con carácter provisional constituye un mecanismo excepcional y 
transitorio para proveer empleos públicos cuando se presentan vacancias definitivas o 
temporales. Este mecanismo de provisión encuentra fundamento en los principios de 
eficiencia y celeridad, en cuanto procura atender las necesidades del servicio mientras 
se realizan los procedimientos ordinarios para suplir las vacantes en una determinada 
entidad. 

Los funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no cuentan con 
las garantías que de ella se derivan, sin embargo, tienen el derecho a que se motive el 
acto administrativo por medio del cual son retirados de su cargo, ya que dicha 
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motivación se erige como una garantía mínima que se deriva del derecho fundamental 
al debido proceso. 

En este contexto, es Constitucionalmente admisible que los empleados públicos 
nombrados en provisionalidad puedan ser desvinculados para proveer el cargo que 
ocupan con una persona que haya superado el Concurso público de Méritos e integre 
la lista de elegibles sin que en ese caso pueda endilgarse a la Administración el 
desconocimiento de los derechos de dichos funcionarios.' 

Los servidores públicos nombrados en provisionalidad en empleos que deban ser 
provistos por concurso público por ser de carrera administrativa y que además 
actualmente tengan la condición de madres o padres cabeza de familia sin alternativa 
económica o se encuentren en condición de discapacidad o se trate de pre-
pensionados tienen derecho a permanecer en el cargo hasta tanto se designe para 
desempeñarlo a quien hubiere superado el concurso de méritos y se encuentre en el 
registro de elegibles. 

Sin perjuicio de lo anterior, dada la especial protección que merecen los empleados 
provisionales que se encuentren en las condiciones descritas, la entidad pública debe 
desplegar acciones afirmativas v mecanismos que permitan a dichos funcionarios,  
prolongar mientras sea legalmente posible, su permanencia al servicio del estado, 
ya sea por ser los últimos en ser desvinculados o mediante su traslado a otro empleo 
que no haya sido convocado a concurso o respecto a los cuales no se haya configurado 
lista de elegibles, sin vulnerar el derecho preferencial a encargo que puedan tener 
empleados de carrera. 

La protección especial mencionada, no se opone a los derechos que ostentan 
quienes han superado el concurso de méritos y figuran en primer lugar en el 
registro de elegibles. 

CONCLUSION 

De acuerdo a las consideraciones precedentes, si usted como servidora pública 
considera que se encuentra en una población que se encuentra en condición de 
especial protección esto es, ostenta la calidad de prepensionada, debe remitir los 
documentos que acreditan la condición que invoca a la oficina de personal y será el 
jefes de personal o de talento humano o quien hagan sus veces quien debe verificar 
que en efecto le falten tres (3) años o menos para reunir los requisitos legales para el 

1Corte Constitucional Sentencia SU 917 de 2010. M.P Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de 

dos mil diez (2010). 
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reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez, y expedir constancia escrita en 
tal sentido. 

Una vez hecho lo anterior, la entidad deberá proceder según lo dispuesto en el marco 
normativo vigente y los desarrollos jurisprudenciales que existen al respecto. 

Finalmente es pertinente indicar que la Subdirección Jurídica de este Departamento no 
ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, pues, esto le 
compete a los honorables Jueces de la República, y los conceptos emitidos tendrán 
carácter meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento, por lo anterior, el 
presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA C RTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCIÓN FECHA FIRMA CARGO NOMBRE 
Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 24/05//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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