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PARA Funcionarios Administrativos de las Instituciones Educativas y Planta Central de la Secretaria de
Educacion Distrital, financiados con recursos SGP.
DE: MARTHA PAEZ CANENCIA
SUBDIRECTORA TECNICA DE TALENTO HUMANO SED.

FECHA: 2U UIL. 2U13
ASUNTO: Publicacion de resultados sobre solicitudes de estudio de caso de calidad de prepensionados de
los funcionarios administrativos de la planta de personal de la Secretaria de Educacion Distrital
Cordial saludo;
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1960 de 17 de Junio de 2019, por el cual se modifican la Ley 909 de
2004, Ley 1597 de 1998 y se dicta otras disposiciones, asi como del Acuerdo CNSC -20191000008716 del 6
de Septiembre de 2019, que define el procedimiento de la oferta publica de empleos de carrera (OPEC) con
el fin de viabilizar el concurso de ascenso, esta Secretaria debe reportar ante la Comision Nacional del
Servicio Civil, los empleos de la planta de personal que se encuentre en vacancia definitiva identificando los
cargo a proveer que esten siendo ocupados por funcionarios en calidad de prepensionados.
Por lo anterior, mediante circulares 171 de 18 de Octubre 2019 y 191 de 25 de Noviembre de 2019
solicitamos a todas aquellas personas que consideren cumplir con la condicion legal de prepensionados, se
sin/ieran radicar en las oficinas de esta Secretaria, copia de la historia laboral autorizada expedida por el
fondo de pensiones en el cual se encuentre afiliado (Colpensiones - Fondo Privado), en el que se evidencie
las semanas cotizadas y copia del registro civil, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la ley y estos cargos sean reportados con la observacion requerida ante la CNSC.
Cabe resaltar que la calidad de funcionario Pre-pensionado se encuentra desarrollada normativamente por las
Altas Cortes y a su vez por el Departamento Administrative de la Funcidn Publica, por lo que vale la pena
traer a colacion los conceptos emitidos en ese sentido, asi:
"La proteccion especial en razon a la condicion de sujeto “pre pensionado”, resulta aplicable siempre
y cuando el sen/idor publico este proximo a pensionarse, es decir, le fallen tres (3) o menos anos para
reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotizacion para obtener el disfrute de
la pension de jubilacion o vejez1”
En virtud de lo anterior se tiene que la norma vigente para la obtencion de los requisitos para ostentar la
calidad de pensionado en Colombia, se encuentra basado en la Ley 100 de 1993, modificado a su vez por Ley
797 de 2003, asi;
ARTICULO 9o. El articulo ^ de la Ley 100 de 1993 quedara asi:
Articulo 33 Requisitos para obtener la Pension de Vejez. Para tenerel derecho a la Pensidn de Vejez, el
afiliado debera reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) ahos de edad si es mujer o sesenta (60) anos si es hombre. A partir
del lo. de enero del ano 2014 la edad se incrementara a cincuenta v siete (57) anos de edad para la
mujer, v sesenta v dos (62) anos para el hombre
2. Haber cotizado un mlnimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

1 Concepto 61631 de 2019 Departamento Administrative de la Funcion Publica de fecha 28 de febrero de
2019. Rad- 20196000061631
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/A partir del 1o. de enero del ano 2005 el numero de semanas se
incrementara en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementara en 25 cada ano hasta llegar a 1.300
semanas en el ano 2015
Por lo tanto, en la actualidad el Sistema de Seguridad Social en Pensiones en Colombia requiere el
cumplimiento de AMBOS de los siguientes requisites para el reconocimiento de la Pension de Vejez,
discriminados de la siguiente manera:
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EDAD PARA
PENSION

SEXO
MUJER
HOMBRE

57 ANOS
62 ANOS

EDAD
PREPENSIONADO

TIEMPO DE SERVICIOS 0
SEMANAS COTIZADAS
PARA PENSION

TIEMPO COTIZADO
PREPENSIONADO

54 en adelante
59 en adelante
1.300 SEMANAS
COTIZADAS.

1.150 SEMANAS
MiNIMO.

La Subdireccion Tecnica de Talento Humane, recibio un total de 130 solicitudes de estudio de calidad de
prepensionados, de los cuales se constato que los siguientes funcionarios cumplieron la calidad de
prepensionados:
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NOMBRE DE FUNCIONARIO
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ALCAZAR FERNANDEZ ADALGIZA

45456707

ROMO MOSCOTE SILVANA

45457335

SALGUEDO NUNEZ ASTINEIDE

45460312

GARCIA TUIRAN ROCIO DEL SOCORRO

45463877

APARICIO RODRIGUEZ YIRA MARIA

45464204

LUJAN VARGAS LEONARDO

73071674

PEREZ TORRENEGRA WALTER

73075705

AYOLA HERNANDEZ FRANCISCO

73085784

POLANCO RIVAS HECTOR MANUEL

73102462

En atencion a lo anterior, el personal relacionado anteriormente ostenta la calidad de prepensionado,
teniendo en cuenta que cumple con los requisitos de edad y tiempo de servicios contemplados en la
norma.
En virtud de lo anterior, procederemos a efectuar el reporte de la OPEC a la Comision Nacional del
Servicio Civil, con la observacion que los cargos desempenados por los funcionarios relacionados en
el cuadro anexo estan siendo ocupados por funcionarios con calidad de prepensionado.
Atenta mente;

ttmi HA PAEZ CAI^CIA
Subdi ectora Teep^da de Talento Humane SED
Proyecti: Erika PaJrlDa Mendoza De Hoyos -P.U. Talento Hum;
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