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ASUNTO: 2016-E-R-4003 / Consulta sobre Retiro Forzoso 

: 

En atención a su solicitud del asunto me permito manifestar lo siguiente: 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 459 de 2009 "Por el cual se modifica 
parcialmente la estructura organizacional del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y se dictan otras disposiciones", 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 indicamos que una vez revisada la solicitud procedemos 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: 

Un servidor público de carrera administrativa vinculado a la Secretaría Distrital de Ambiente 
se encuentra próximo a cumplir 65 años de edad. 

La peticionaria consulta: 

t Si es posible retirar a un funcionario una vez cumplida la edad de 65 años de edad 
— Retiro Forzoso parágrafo del artículo 150 de la Ley 100 de 1993 — o si por el 
contrario, se debe esperar a que se le notifique la Resolución de Pensión de 
Jubilación o Vejez. 

2. Si es posible retirar a un funcionario cuando cumpla la edad de 65 años de edad —
Retiro Forzoso parágrafo del artículo 150 de la Ley 100 de 1993 — cuando el 
funcionario le fue otorgada a través de resolución la pensión de vejez. Sin embargo 
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no ha notificado de dicha situación a la entidad. 
3. En caso de que el funcionario presente renuncia al empleo de carrera administrativa 

antes de cumplir los 65 años de edad — Retiro Forzoso parágrafo del artículo 150 
de la Ley 100 de 1993 — debe la entidad aceptarle la renuncia hasta dentro de los 
tres meses siguientes con el propósito de ser incluido en nómina de pensionados. 

MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

• Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". 

"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: 

e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; Declarado EXEQUIBLE por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-501 de 2005, en el entendido de que no se 
pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión 
en la nómina de pensionados correspondiente. 

g) Por edad de retiro forzoso; (...)" 

• 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 9. El artículo 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: 

Parágrafo 3. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la 
relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público 
cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El 
empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o  
reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las 
administradoras del sistema general de pensiones.  
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 este no la 
solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel. 
Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados 
al sistema general de pensiones." (Subrayas fuera de texto) 

• Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones" 
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"Artículo 150. Reliquidación del monto de la pensión para funcionarios y empleados 
públicos. 

PARÁGRAFO.- 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." 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

"Artículo 2.2.11.1.12 Edad de retiro forzoso. 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." (Decreto 1950 de 1973, art. 122) 

• Decreto 2245 de 2012 "Por el cual se reglamenta el inciso primero del 
parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 
9° de la Ley 797 de 2003" 

"Artículo 1. Objeto y Ámbito de Aplicación. El objeto del presente decreto es establecer 
las medidas que garanticen que no se presente solución de continuidad entre el momento 
del retiro del servicio del trabajador del sector público o privado y su inclusión en nómina 
de pensionados y sus disposiciones aplican a los empleadores de los sectores público y 
privado y a las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y del 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad." 

"Artículo 2°. Obligación de Informar. Las administradoras del Sistema General de 
Pensiones o las entidades competentes para efectuar el reconocimiento de pensiones de 
vejez, cuando durante dicho trámite no se haya acreditado el retiro definitivo del servicio 
oficial y una vez profieran y notifiquen el acto de reconocimiento de la pensión, deberán a 
más tardar dentro de los diez (10) días siguientes comunicar al último empleador registrado 
el acto por el cual se reconoce la pensión, allegando copia del mismo." 

"Artículo 3. Trámite en el Caso de Retiro con Justa Causa. En caso que el empleador 
haga uso de la facultad de terminar el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, 
para garantizar que no exista solución de continuidad entre la fecha de retiro y la fecha de 
la inclusión en la nómina de pensionados, el empleador y la administradora o entidad 
reconocedora deberán seguir el siguiente procedimiento: 

a) El empleador deberá informar por escrito a la administradora o a la entidad que efectuó 
el reconocimiento de la pensión, con una antelación no menor a tres (3) meses, la fecha a 
partir de la cual se efectuará la desvinculación laboral, allegando copia del acto 
administrativo de retiro del servicio o tratándose de los trabajadores del sector privado, 
comunicación suscrita por el empleador en la que se indique tal circunstancia. La fecha en 
todo caso será la del primer día del mes siguiente al tercero de antelación. 

b) La administradora o la entidad que efectuó el reconocimiento de la pensión, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación de que trata el literal 
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anterior, deberá informar por escrito al empleador y al beneficiario de la pensión la fecha 
exacta de la inclusión en nómina general de pensionados, la cual deberá observar lo 
dispuesto en el literal anterior. El retiro quedará condicionado a la inclusión del trabajador 
en la nómina de pensionados. En todo caso, tratándose de los servidores públicos, salvo 
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y las excepciones legales, no se podrá 
percibir simultáneamente salario y pensión." 

• Decreto 2400 de 1968 "Por el cual se modifican las normas que regulan la 
administración del personal civil y se dictan otras disposiciones." 

"Artículo 31. 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. Exceptúanse de esta disposición los empleos 
señalados por el inciso 2° del artículo 29 de este Decreto." 

• Decreto 3135 de 1968 "Por el cual se prevé la integración de la seguridad 
social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional 
de los empleados públicos y trabajadores oficiales". 

"Artículo 29. Pensión de retiro por vejez. A partir de la vigencia del presente Decreto, el 
empleado público o trabajador oficial que sea retirado del servicio por haber cumplido la 
edad de 65 años y no reúna los requisitos necesarios para tener derecho a pensión de 
jubilación o invalidez, tendrá derecho a una pensión de retiro por vejez, pagadera por la 
respectiva entidad de previsión equivalente al veinte por ciento (20%) de su último sueldo 
devengado, y un dos por ciento (2%) más por cada año de servicios, siempre que carezca 
de recursos para su congrua subsistencia. Esta pensión podrá ser inferior al mínimo legal." 

• La Corte Constitucional en Sentencia C-563 de 1997 expresó: 

"DERECHO AL TRABAJO-Edad de retiro forzoso. La fijación legal de la edad de 65 años 
como razón suficiente para el retiro forzoso de cargos públicos sometidos al régimen de 
carrera administrativa, no vulnera el derecho fundamental al mínimo vital. En efecto, la 
réstricción impuesta a los servidores públicos que cumplen la edad de retiro forzoso es 
compensada por el derecho que adquieren al disfrute de la respectiva pensión de jubilación 
y a las garantías y prestaciones que se derivan de la especial protección y asistencia que 
el Estado está obligado a dispensar a las personas de la tercera edad." 

• La Corte Constitucional en Sentencia C-1037 de 2003 expresó: 

"NOTIFICACION DE INCLUSION EN NOMINA DE PENSIONADOS-Garantía de 
remuneración vital y efectividad de derechos/SENTENCIA ADITIVA-
Finalidad/SENTENCIA ADITIVA-A la notificación de la pensión se debe adicionar la 
inclusión en nómina. El Estado debe garantizar la "efectividad de los derechos", en este 
caso del empleado, público o privado, retirado del servicio asegurándole la "remuneración 
vital" que garantice su subsistencia, su dignidad humana y los derechos de los trabajadores 
impone el deber de dictar una sentencia aditiva, esto es que agregue un supuesto de hecho 
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o requisito a los señalados por el legislador con el fin de hacer compatible la norma con la 
Constitución Política. En este caso es necesario adicionar a la notificación de la pensión la  
notificación de su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. No puede existir 
solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago 
efectivo de la mesada pensional,  precisamente para asegurar al trabajador y a su familia 
los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus derechos. Por tanto, 
la única posibilidad de que el precepto acusado devenga constitucional es mediante una 
sentencia aditiva para que el trabajador particular o servidor público sea retirado sólo 
cuando se le garantice el pago de su mesada pensional, con la inclusión en la 
correspondiente nómina, una vez se haya reconocido su pensión." 

• La Corte Constitucional en Sentencia T-012 de 2009 expresó: 

"EDAD DE RETIRO FORZOSO-Aplicación razonable atendiendo a una valoración de 
las condiciones particulares del trabajador. La Corte debe precisar, tal y como se 
señaló, que si bien la fijación de una edad de retiro como causal de desvinculación del 
servicio es constitucionalmente admisible, su aplicación debe ser razonable de tal manera  
que, en cada caso concreto, responda a una valoración de las especiales circunstancias 
de los trabajadores toda vez que ella no puede producir una vulneración de sus derechos 
fundamentales, máxime teniendo en cuenta que se trata de personas de la tercera edad, y 
que por esa causa merecen una especial protección constitucional.  De otra forma, una 
aplicación objetiva de la medida, sin atender a las particularidades de cada situación, 
tendría un efecto perverso para sus destinatarios, porque podría desconocer sus garantías 
fundamentales de los trabajadores, en razón a que se les privaría de continuar trabajando 
y percibiendo un ingreso, sin que su solicitud de pensión hubiese sido decidida de fondo, 
evocándolos inclusive de manera eventual a una desprotección en lo relacionado con su 
servicio de salud." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

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

La edad de 65 años constituye un impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo 
para los empleos señalados en el inciso segundo del artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 
y las excepciones adicionadas en el Decreto 1083 de 2015, en las condiciones señaladas 
en el Decreto 583 de 1995. 

La Corte Constitucional ha manifestado que es legítimo el retiro forzoso del servidor 
público, por cuanto permite la realización de varios derechos, entre ellos, derecho al 
descanso efectivo, disfrute de la pensión y acceso a las nuevas generaciones a los cargos 
públicos en condiciones de igualdad y equidad de oportunidades. 

La consagración legal de una edad para retiro forzoso afecta el derecho al trabajo del 
servidor público por tanto, el retiro debe responder a criterios objetivos y razonables, 
garantizándole la efectividad de los derechos, en éste caso, asegurándole la "remuneración 
vital" que garantice su subsistencia y su dignidad humana. 
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Por consiguiente, no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la 
relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, con el fin de 
asegurar al servidor público y a su familia los ingresos mínimos vitales y la primacía de sus 
derechos (C.P., arts. 2° y 5°). 

Así las cosas, es "necesario adicionar a la notificación de la pensión la notificación de su 
inclusión en la nómina de pensionados correspondiente."' 

En síntesis, los empleadores pueden retirar del servicio a los servidores públicos que 
cumplan con los requisitos para obtener la Pensión de Jubilación o Vejez, siempre y cuando 
se les notifique la resolución de la pensión y se encuentren incluidos en nómina de 
pensionados. 

Ahora bien, la normatividad expuesta en el acápite del Marco Legal y Jurisprudencial 
permite que la Administración inicie el trámite respectivo con el fin que el empleado que 
cumple con los requisitos de Pensión de Vejez obtenga su reconocimiento y disfrute de 
acuerdo a lo establecido en el régimen de prestaciones sociales que le sea aplicable. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que "Salvo disposición legal en contrario, 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". 

Atentamente, 

A MA I ARROYO E LO Z 
Subdirectora Ju dica 

Sentencia C-1043 de 2003 
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