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ASUNTO: 2016-ER-937 / Consulta sobre Retiro Forzoso 

: 

En respuesta al derecho de petición de consulta radicado por usted en este Departamento 
el día 28 de marzo de 2017, mediante Rad, 2017ER937, comedidamente nos permitimos 
emitir respuesta en los siguientes términos: 

1. ANTECEDENTES 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, recibió su consulta, en la cual 
manifiesta: 

"Soy mayor de sesenta y dos (62) años y solicité y obtuve la devolución de mis saldos 
de vejez de parte de un Fondo Privado de Pensiones. En estas condiciones pregunto 
¿En caso de aprobar la respectiva convocatoria, puedo vincularme a la planta de 
personal de cualquier entidad pública?" 

2. ANÁLISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

2.1. 	Limitante de edad para acceder a un empleo público 

El límite de edad para ocupar un empleo público ha sido objeto de varios pronunciamientos 
legislativos y jurisprudenciales, al respecto tenemos que: 

El Decreto 2400 de 1968, modificado por la Ley 61 de 1987 "Por el cual se modifican 
las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras 
disposiciones., estableció: 

Artículo 25.- La cesación definitiva de funciones se produce en los siguientes casos: a) Por 
declaración de insubsistencia del nombramiento; (...) d) Por retiro con derecho a jubilación; 
e) Por invalidez absoluta; i) Por edad; 

"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 

1  Articulo derogado por el articulo 4 de la Ley 1821 de 2016. 
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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." 

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", plantea de 
igual forma la edad como limitante para permanecer en un cargo público, estableciendo en 
su artículo 41, literal g como causal de retiro del servicio, haber llegado a la edad de retiro 
forzoso para aquellos empleados que desempeñen empleos en carrera administrativa o en 
libre nombramiento y remoción. 

En igual sentido el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública", en su "Artículo 
2.2.11.1.12 2señalaba tajantemente que 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." 

Valga resaltar que de acuerdo con la norma en mención está limitante de edad no opera 
para las personas que aspiren a ocupar estos cargos: 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. 

No obstante, el 30 de diciembre de 2016 fue expedida la 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", la cual amplió la edad de retiro forzoso de las  
personas que desempeñen funciones públicas a setenta (70) años, una vez cumplida esta  
edad se causará el retiro inmediato del servidor público sin que pueda ser reintegrado bajo  
ninguna circunstancia, subsistiendo de conformidad con el artículo 2 de la norma ibídem la  
obligación para el trabajador 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.  

2.2. 	Contribución al Sistema de Seguridad Social en pensiones de personas 
que han solicitado devolución de saldos en el sistema de ahorro 
individual. 

El Artículo 66 de la Ley 100 de 1993, consagra: 

2  Articulo derogado por el articulo 4 de la Ley 1821 de 2016. 
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"Devolución de Saldos. Quienes a las edades previstas en el artículo anterior [62 
años de edad, en el caso de los hombres, y 57 en el de las mujeres] no hayan 
cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el 
capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, 
tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro 
individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si 
a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho" Lo 
encerrado en corchetes no hace parte del texto original. 

En concepto 2015070604-002 de 2015, la Superintendencia Financiera abordó el 
tema de la contribución al Sistema de Seguridad Social, por parte de trabajadores 
que han solicitado la devolución de saldos en el Sistema de Ahorro Individual y que 
posterior a esto se reintegran a la vida laboral, así: 

"En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad la procedencia de la pensión de vejez 
depende exclusivamente del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, de forma 
tal que dicho monto debe permitir acceder a una pensión equivalente por lo menos al 110% 
del salario mínimo legal vigente. 

Ahora bien, en caso que dicho monto no sea suficiente para acceder a una pensión en las 
condiciones arriba señaladas, procederá la devolución de saldos a favor del afiliado, desde 
luego, siempre que se demuestre los siguientes requisitos: i) El cumplimiento de la edad a 
la que alude el articulo 65 de la Ley 100 de 1993, por la remisión que efectúa el 66 ibídem 
(62 años si son hombre y 57 si son mujeres); ir) Que no acredita el número mínimo de 
semanas de cotización para acceder a la garantía de pensión mínima de vejez; y iir) Que 
el capital acumulado en la cuenta de ahorro pensional no resulte suficiente, en los términos 
del articulo 64 de la Ley 100 de 1993, para financiar una pensión mínima. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que al afiliado supuestamente se le reconoció 
la devolución de saldos por vejez, se entiende que por aplicación analógica del 
articulo 37 de la ley 100 de 1993, el afiliado presentó una declaración sobre la 
imposibilidad de continuar cotizando, lo que de facto conllevó la exclusión del 
Sistema General de Pensiones" (Negrilla fuera de texto) 

Esta Superintendencia mediante concepto No. 2006013424-003 del 12 de junio de 2007 
señaló: 

"Así las cosas, observamos que para el caso de las personas ya pensionadas por el 
Sistema General de Pensiones aún cuando sean objeto de un nuevo vínculo laboral o una 
relación del orden contractual, situaciones que en principio otorgan la calidad de afiliado 
obligatorio según el artículo 15 de la misma Ley 100 modificado por el artículo 3°, de la Ley 
797 de 2003, no pueden afiliarse nuevamente a las entidades administradoras del Sistema 
General de Pensiones pues la obligatoriedad de cotizar ha cesado y, en consecuencia, no 
pueden realizar aportes al Sistema". (Se resalta) 
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Al respecto, teniendo en cuenta que las personas pensionadas y aquellas que recibieron 
la devolución de saldos son excluidas del Sistema General de Pensiones, no tendrían 
posibilidad a futuro de acceder a ninguna de las prestaciones que otorga dicho Sistema, 
v.gr. pensión de vejez, por cuanto con la prestación ya reconocida se cumplió la finalidad 
protectora del Sistema y no se puede pretender asegurar nuevamente frente a tales 
riesgoso o excluir uno de ellos para obtener una prestación distinta. 

Por lo tanto, si bien no se desconoce la posibilidad de que las personas con dicho estatus 
puedan vincularse laboralmente, no obstante la posibilidad de afiliarse al Sistema General 
de Pensiones para afecto de cubrir los riesgos propios de éste, resulta improcedente como 
se indicó en líneas atrás" 

2.3. 	Contribución al Sistema de Seguridad Social en salud y riesgos 
profesionales de personas que han sido excluidas del régimen de 
pensiones: 

" Si bien el numeral 2 del artículo 13 del Decreto 1295 de 1994 señala como afiliados 
obligatorios al Sistema General de Riesgos Profesionales, hoy Laborales, a los jubilados 
o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, 
vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, esta Superintendencia 
estima que los afiliados al Sistema General de Pensiones que recibieron la devolución de 
saldos y que llegaren a vincularse en la forma precitada, también deben afiliarse al Sistema 
General de Riesgos, a fin obtener la prestaciones asistenciales (salud) y económica 
(Subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, 
pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario) a que tendría derecho 
en caso de que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tal como lo 
establece el Decreto en comento". (Concepto 2015070604-002 de 2015, Superintendencia 
Financiera) 

3. 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 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 fijadas en el 
Decreto 583 de 1995, siempre y cuando sea superior a la edad de retiro forzoso 
señalada en la Ley 1821 de 2016, es decir 70 años, por consiguiente en caso de acceder 
a un empleo público por aprobar las fases de una convocatoria, usted podría posesionarse 
en el cargo y cumplir sus funciones hasta tanto cumpla esa edad. 

Teniendo en cuenta que usted manifiesta en su consulta que el Fondo de Pensiones 
Privado al cual se encontraba afiliado le hizo devolución de saldos, valga resaltar que de 
acuerdo a la nueva ley de retiro forzoso, el trabajador debe continuar realizando sus 
contribuciones al Sistema de Seguridad Social por el tiempo que desempeñe el empleo, 
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para su caso en particular y toda vez que de acuerdo al estudio legal realizado las personas 
que recibieron la devolución de saldos son excluidas del Sistema General de Pensiones, 
usted no tendría la posibilidad a futuro de acceder a ninguna de las prestaciones que 
otorga dicho Sistema, v.gr. pensión de vejez, por cuanto con la prestación ya reconocida 
se cumplió la finalidad protectora del Sistema y no se puede pretender asegurar 
nuevamente frente a tales riesgos o excluir uno de ellos para obtener una prestación 
distinta, no estaría obligado a cotizar al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, pero 
sí debe cotizar al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales en caso de 
reintegrarse a la vida laboral. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 "Por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo." 

Atentamente, 

.•1"1  

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E ) 

ACCION 
 

NOMBRE CARGO FECHA 

Proyectado por: Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado 07/04/2017 

Declaramos que hemos ievisado el presente documento y lo el centramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, ir, 
ereser 	: para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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