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Bogotá 

ASUNTO: Respuesta Radicado 2016-ER 2014 y 2016ER2017, correspondientes a los 
radicados (20162110159701 de la C.N.S.C.) y 20162040130881-20162060155992 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública/ Concepto Viabilidad de vinculación de 
pensionados en cargo de profesional especializado mediante convocatoria pública. 

: 

Sus escritos contentivos del tema referido en el asunto, que fueron radicados inicialmente 
ante el Departamento Administrativo de la Función Pública nos fueron remitidos por 
competencia, y por ello se encuentran radicados en este Departamento bajo los números 
2016-ER 2014 y 2016ER2017. 

De conformidad con lo anterior, procedemos a darle atenta respuesta a la inquietud 
planteada en ellos, no sin antes hacer para el efecto transcripción de los apartes relevantes 
de la misma al igual que de las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FACTICO 

"En el marco de la Convocatoria Pública N° 287 de 2013 adelantada para proveer, mediante 
concurso de méritos, los empleos vacantes de la Contraloría de Bogotá D.C., (...)  

, identificad  con la cédula de ciudadanía número , participó en la 
referida convocatoria para acceder a uno de los tres empleos vacantes de PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO , Código 222 Gado 6, ofertado bajo el N° 204653, en virtud de lo cual fue, incluida 
en la lista de legibles del citado empleo, conformada y adoptada por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil mediante Resolución N° 1842 del 21 de abril de 2015, modificada por la Resolución 
N° 0995 del 18 de marzo de 2016, en atención a que superó todas las etapas del concurso. 

En consecuencia, la Contraloría de Bogotá, D.D., a través de la Resolución N° 1484 del 12 de abril 
de 2016, nombró en periodo de prueba en el empleo de Profesional Especializado 222-05 a la 
señora Londoño Gómez, quien mediante escrito fechado 28 de abril de 2016, aceptó el 
nombramiento y solicitó prórroga de cinco (5) días para tomar posesión en atención a que ostenta 
la calidad de pensionada y se encontraba percibiendo las correspondientes mesadas por parte de 
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COLPENSIONES. (...) La Contraloría de Bogotá le concedió prórroga para tomar posesión del 
empleo a través de Resolución N° 1832 del 29 de abril de 2016. (...) al no tener aún resuelta su 
petición de suspensión de pagos de la mesada  solicitó una 
ampliación de prórroga por quince días más, la cual le fue aprobada mediante Resolución N° 1898 
del 5 de mayo de 2016 y se vence el próximo 1° de junio de 2016(...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 27 del Código Civil Colombiano, consagra: 

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

El artículo 71, Ibídem, sobre la derogación de las leyes consagra: "La derogación de las Leyes 
podrá ser expresa o tácita. 

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley 
anterior". 

El artículo 5° de la Ley 190 de 1995, consagra: 

"En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o 
celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los 
requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar 
su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción." 

La Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil - en Sentencia del 28 de marzo de 
1984, sobre la derogatoria de las normas, expresó: "(..) la derogación de una ley puede ser 
expresa, tácita y orgánica. Es de la primera especie cuando la nueva ley suprime formalmente la  
anterior, es de la segunda, cuando la norma posterior contiene disposiciones incompatibles con las  
de la antigua; y es de la tercera, cuando una ley nueva repule íntegramente la materia a que la 
anterior disposición se refería.  

La derogación tácita encuentra su fundamento o razón de ser en que, existiendo dos leyes 
contradictorias de diversas épocas tiene que entenderse que la segunda ha sido dictada por el 

legislador con el propósito de modificar o corregir la primera; (...)". (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 29, del Decreto Ley 2400 de 1968, "por el cual se modifican las normas que regulan 
la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones", modificado por el artículo 1° 
del Decreto 3074 de 1968, consagra: 
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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 estar excepciones 
siempre y cuando que el empleado no sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) años. (...)" 
(Subrayas fuera del texto) 

El artículo 31, ibídem, modificado por el artículo 14 de la Ley 490 de 1998, preceptúa: 

"Edad de retiro. 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. Exceptúense de esta 
disposición los empleos señalados por el inciso 2° del artículo 29 de este Decreto." 

De otra parte, el artículo 121, del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, establece: 

"La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al servicio, salvo 
cuando se trate de ocupar las posiciones de: 

1. Presidente de la República. 
2. Ministro del despacho o jefe del Departamento Administrativo. 
3. Superintendente. 
4. Viceministro o secretario general de ministerio o departamento administrativo. 
5. Presidente, gerente o director de establecimiento público o de empresa industrial o comercial del 
Estado. 
6. Miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera. 
7. Secretario privado de los despachos de los funcionarios anteriores. 
8. Consejero o asesor, y 
9. Las demás que por necesidades del servicio determine el gobierno, siempre que no se sobrepase 
la edad de los sesenta y cinco (65) años" 

El artículo 1° del Decreto 583 de 1995 por el cual se dictan disposiciones en materia 
prestacional del sector oficial, dispuso: 

"Las personas que se encuentren gozando de pensión de jubilación o vejez y se reintegren al 
servicio en uno de los empleos señalados en el Artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 o en uno de 
elección popular, percibirán la asignación mensual correspondiente. En el evento de que dicha 
asignación fuere inferior a la mesada pensional, percibirán adicionalmente la diferencia por concepto 
de pensión, hasta concurrencia del valor total de esta prestación social." 

El artículo 1° del Decreto 2040 de 2002, por el cual se adicionan las excepciones 
contempladas en el artículo 121 del Decreto 1950 de 1973, establece: 

"La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado a la edad de 
65 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de Director General de Unidad Administrativa 
Especial con o sin personería jurídica".  
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El artículo 1 del Decreto 4229 de 2004, por el cual se adicionan las excepciones 
contempladas en el artículo 121 del Decreto 1950 de 1973 dispone: 

"La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado a la edad 
de 65 años podrá ser reintegrada al servicio en el empleo de Subdirector de Departamento 
Administrativo". 

Por su parte el artículo 1° del Decreto 863 de 2008, por el cual se adicionan las excepciones 
contempladas en el artículo 121 del Decreto 1950 de 1973, establece: 

"La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado a la edad 
de 65 años podrá ser reintegrada al servicio al empleo de Secretario de Despacho, Código 020, de 
las Gobernaciones y Alcaldías" 

El artículo 1° del Decreto 740 de 2009, adicionó nuevamente el listado de excepciones que 
venimos refiriendo, de la siguiente manera: 

"La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado a la edad de 
65 años podrá ser reintegrada al servicio al empleo de Subdirector o Subgerente de establecimiento 
público." 

El artículo 1° del Decreto 3309 de 2009, adicionó nuevamente, el citado listado de 
excepciones, en los siguientes términos: 

"La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado a la edad de 
65 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de Presidente, Gerente o Subgerente de 
Empresa Oficial de Servicios Públicos del nivel nacional o territorial." 

El artículo 19 de la Ley 4a  de 1992,', es desarrollo del 128 Constitucional, y consagra 
textualmente: 

"Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una 
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte 
mayoritaria el Estado.  

(..) 

PARAGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas 
diarias de trabajo a varias entidades" 

El parágrafo del artículo 150 de la Ley 100 de 1993, consagra textualmente: 

"No podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el solo hecho 
de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad de retiro 
forzoso." 

1  Declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C - 133 de 1993 
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El Consejo de Estado- Sala de Consulta y Servicio Civil, con la ponencia del Magistrado 
Cesar Hoyos Salazar, en concepto del 25 de marzo de 1996, radicado bajo el número 786, 
al resolver consulta presentada por la Gobernadora de Cundinamarca a través del 
Ministerio del Interior, señalo: 

"2. La prohibición de reintegrar al servicio empleados públicos retirados para disfrutar la pensión de  
jubilación,  establecida en los Decretos - ley 2400 (art. 29) y 3074 de 1968 (art. 1°), y 1950 de 1973 
(arts. 120, 121 y 124), quedó derogada tácitamente por el parágrafo del artículo 150 de la Ley 
100 de 1993.  El reintegro podrá hacerse si la persona no ha llegado a la edad de retiro forzoso; 
cumplida esa edad sólo podrá ser reintegrada a los empleos consignados en el artículo 29 del 
Decreto - ley 2400 de 1968, o a los de elección popular. No obstante, se tendrá en cuenta la 
incompatibilidad establecida por el artículo 128 de la Constitución, consistente en que nadie podrá 
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que 
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el 
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley." (Las subrayas y negrillas no son 
del texto). 

ANALISIS 

Aplicada la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil, transcrita en la 
parte introductoria del presente, a los textos legales referidos, es forzoso arribar a las 
siguientes conclusiones: 

Que las prescripciones contenidas en los artículos 29 y 31 de los Decreto 2400 de 1968 y 
1950 de 1973, contienen una clausula general de prohibición para quien se encuentre 
gozando de pensión vejez, consistente en que "no podrá ser reintegrado al servicio",  pero 
que contienen a renglón seguido, las aludidas normas, una excepción a dicha prohibición, 
en la cual se consagra que si se puede volver al servicio público pero solamente a 
desempeñar los cargos señalados en el inciso 2° del artículo 29 del Decreto 2400 de 1968. 
Vale decir, a los empleos de Presidente de la República, Ministro del despacho o jefe del 
Departamento Administrativo, Superintendente, Viceministro o secretario general de 
ministerio o departamento administrativo, Presidente, gerente o director de establecimiento 
público o de empresa industrial o comercial del Estado, Miembro de misión diplomática no 
comprendida en la respectiva carrera, Secretario privado de los despachos de los 
funcionarios anteriores, y Consejero o asesor. Y, en idéntico sentido consagra la excepción 
el inciso 2° del artículo 31, ibídem, cuando señala: "Exceptúense de esta disposición los 
empleos señalados por el inciso 2° del artículo 29 de este Decreto." 

Como las excepciones de acuerdo con un principio de derecho tienen aplicación restrictiva, 
en la praxis significaría con base en las disposiciones comentadas, que una vez 
pensionado el empleado público, solo sería viable su reintegro al servicio, si es para 
desempeñar uno de los empleos señalados en el inciso 2° del artículo 29 del Decreto Ley 
2400 de 1968, o los del artículo 121 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, además de 
los incluidos posteriormente con los decretos nacionales arriba anotados, cuales son: 
Director General de Unidad Administrativa Especial con o sin personería jurídica, 
Subdirector de Departamento Administrativo, Secretario de Despacho, Código 020, de las 
Gobernaciones y Alcaldías, Subdirector o Subgerente de establecimiento público, 
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Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios Públicos del nivel 
nacional o territorial. 

El análisis, que precede está relacionado con las disposiciones del Decreto 2400 de 1968 
y 1950 de 1973. Pero, como quiera que el Consejo de Estado en Concepto 786 del 25 de 
marzo de 1996, al analizar las prescripciones contenidas en los artículo 29 y 31 del Decreto 
2400 de 1968, frente al parágrafo del artículo 150 de la Ley 100 de 1993, conceptuó que 
"La prohibición de reintegrar al servicio empleados públicos retirados para disfrutar la 
pensión de jubilación,  establecida en los Decretos - ley 2400 (art. 29) y 3074 de 1968 (art. 1°), y 
1950 de 1973 (arts. 120, 121 y 124), quedó derogada tácitamente por el parágrafo del artículo 
150 de la Ley 100 de 1993.1.9  ", fuerza concluir que el reintegro del empleado retirado con 
derecho a pensión, puede hacerse sin restricción, para el desempeño de cualquier empleo 
público de la rama ejecutiva, siempre y cuando no se haya llegado a la edad de retiro 
forzoso, fijada en 65 años; caso para el cual si subsistiría la restricción de acceder solo 
para el desempeño de los empleos excepcionados en el inciso 2° del artículo 29 del Decreto 
Ley 2400 de 1968. Sobre éste particular, en el concepto referido, dijo también, el Consejo 
de Estado: "El reintegro podrá hacerse si la persona no ha llegado a la edad de retiro forzoso; 
cumplida esa edad sólo podrá ser reintegrada a los empleos consignados en el artículo 29 del 
Decreto-ley 2400 de 1968, o a los de elección popular. No obstante, se tendrá en cuenta la 
incompatibilidad establecida por el artículo 128 de la Constitución, consistente en que nadie podrá 
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que 
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el 
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.". 

De otra parte, el procedimiento de revocatoria consagrado por el artículo 5° de la Ley 190 
de 2005, apunta claramente a la revocatoria de nombramientos en empleos para los cuales 
no se cumplen los requisitos, lo cual no sucede en el caso bajo exámen. 

RESPUESTA 

Con base en el entorno jurídico anterior, procedemos a responder de fondo las inquietudes 
planteadas en su escrito, haciendo previamente la siguiente aclaración; el hecho de estar 
retirada del servicio una persona "con derecho a pensión de jubilación", como en el sub-lite, la 
persona a la que refiere su consulta; no significa que no cumpla con los requisitos para el 
cargo, toda vez que éstos,-los requisitos-,se encuentran plasmados en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales de cada entidad, y luden al perfil 
académico y a la experiencia.. 

De otra parte, en concepto de este Departamento, para el subjúdice no aplica el 
procedimiento de revocatoria establecido por el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, por 
cuanto éste alude expresamente a los nombramientos efectuados "sin el cumplimiento de los 
requisitos para el ejercicio del cargo", lo cual como ya se dijo, no sucede en el caso bajo 
exámen. 

Finalmente, es importante señalar, que el reintegro de la mencionada señora al servicio 
público, para el desempeño del empleo para el cual concursó, si procede, de conformidad 
con la exposición jurídica que antecede, pero, si no ha llegado a la edad de retiro forzoso, 
toda vez que como lo precisó el Consejo de Estado en el plurimencionado concepto 786 
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del 25 de marzo de 1996, "cumplida esa edad sólo podrá ser reintegrada a los empleos 

consignados en el artículo 29 del Decreto - ley 2400 de 1968",  o a los de elección popular. 

No obstante lo anterior, es importante resaltar que se debe tener en cuenta la 
incompatibilidad establecida por el artículo 128 de la Constitución, consistente en que "nadie 
podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación 
que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria 
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley". 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 
2015. 

Cordialmente, 

VAFeS AC E 
d ector Técnico 

ACCIÓN FUNCIONARIO ARGC3 "IRNIA ECHA 
royec 	por: rofesionai Especializado- Din; 

v sacio pa '.oda::. ubciírectora Jurídica 

)eclaramos que 	o 	r ,. 	sado el presente documento y lo <Puco tirarnos ajustado 	 t 
firma,oro 	 lirem'or Técnico del Departamento Administrativo del Servicio eivtl Di r'. 	DASCDr  
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