
DECRETO NO. JUiO 43"^" g
"Por el cual se retira del servicio a un funcionario administrativo de ¡a planta de personal del
Distrito de Cartagena financiada con recursos del SGP, en cumplimiento del Decreío No. 1821

de 2016"

LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

En uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por el Decreto 1075
de 2018 y el Decreto No. 0228 del 26 de Febrero de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto No. 0228 del 26 de Febrero de 2009, el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias
delegó en el Secretario de Educación Distrital, las funciones relacionadas con las situaciones
administrativas del personal docente y administrativo de la Planta de cargos del Sistema General de
Participación, -Sector Educación.

Que mediante Decreto No. 0609 de 31 de Octubre de 2005 se nombró en provisionalidad a la
funcionarla ANA MARIA VILLALBA DE BARRIOS identificada con laC.C. No. 33.129.838 en el cargo
de Auxiliar de Servicios Generales Código 470 Grado 01.

Que la señora ANA MARIA VILLALBA DE BARRIOS identificada con la C.C. No. 33.129.838, nació
el dia 7 de Octubre de 1946, contando con 74 años de edad a la fecha de emisión de este acto
administrativo.

Que la Ley 1821 del 30 de diciembre de 2016, establece: "La edad máxima para el retiro del cargo de
las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se
causará el retiro inmediato del cargo que ¡desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna
circunstancia.

Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el
articulo 1 del Decreto Ley 3074 de 1968."

Que el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Función Pública, establece en su Art. 2.2.11.1.7 Edad de retiro forzoso.

"A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016, la edad de setenta (70) años constituye
impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo tas excepciones señaladas en el articulo
2.2.11.1.5."

Que la 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, dispone frente a las causales de retiro
del servicio lo siguiente:

"Art. 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del sen/icio de quienes estén desempeñando empleos
de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
"(...)" q) Por edad de retiro forzoso:!...)»(Subrayado fuera de texto)

Que mediante Circulares 171 de 18 de Octubre 2019,191 de 25 de Noviembre de 2019, 121 de 26 de
Agosto de 2020 y 130 del 4 de Septiembre de 2020, la Secretaría de Educación Distrital solicito a la
planta de personal él envió de documentos que argumente condición de prepensionados así como el
estado actual del trámite pensional de los funcionarios.

Que mediante oficio CTG2019EE014639 la Subdirección Técnica de Talento Humano SED, solicitó la
señora VILLALBA DE BARRIOS, información sobre el estado actual del tránjutffijt^innal teniendo ,
en cuenta que a la fecha supera edad de retiro forzoso.
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Que en el oficio enunciado en ei ítem anterior, se dio un término de tres (03) días con ei fin que ia
funcionarla remitiera ia documentación que soportara las semanas cotizadas en pensión, sin que a ia
fecha de la emisión de este acto, la referida señora hubiese radicado información.

Asi mismo revisamos nuestros archivos electrónicos a través del apiicativo humano web y SAO en ios
que constatamos que no obra certificación de incapacidades a ia fecha.

Que en virtud de io anterior citamos a ia funcionarla a través del Profesional Universitario de ia i.E.

Promoción Social con el fin que nos informara del estado actual de ia pensión de vejez, reunión que
se llevó a cabo el dia 20 de Mayo de 2021, en las instalaciones de ia Subdirección Técnica de Talento
Humano SED, sin presentarse ia funcionarla personalmente enunciando dificultades de movilidad ante
io cual asistió en su representación su hija María Barrios Viiiaiba presentando historial laboral de
emitida por porvenir en ei cual manifiesta que tiene 965 semanas cotizadas y que ante este
requerimiento iniciarían ios tramites pertinente ante ia entidad pensionai.

Que mediante oficio CTG2021EE013020 la Subdirección Técnica de Talento Humano SED, solicito
nuevamente a ia funcionaría informe sobre ios trámites adelantados que permitiera ei retiro del servicio
por superar a ia edad retiro forzoso.

Que posteriormente mediante solicitud CTG2021ER013083 ia funcionaría remitió documentos con el
fin que se estudiara ia calidad de funcionario prepensionado en ei marco de ia circulares 120 y 121 de
2021.

Que en virtud de io anterior se emitió oficio CTG2021EE014877 en eicuai informamos a iafuncionaria
que no ostentaba ia calidad de prepensionada teniendo en cuenta que tiene 74 años y 965 semanas
cotizadas en Provenir.

Que a ia funcionaría ANA MARIA ViLLALBA DE BARRIOS, le es aplicable ia Ley 100 de 1993 con
su modificación Ley 797 de 2002, requiriéndose entonces un total de 1150 para obtener pensión de
vejez, por lo tanto, no ostenta ia calidad de prepensionada.

Que en Concepto 45391 de 15 de febrero de 2019, emitido por ei Departamento Administrativo de ia
Función Pública se establece:

"En cuanto al retiro de los servidores públicos que cumplieron la edad de retiro forzoso y les falta un
tiempo considerable para llenar el requisito de las semanas cotizadas exigidas para tener el derecho
a la pensión de vejez y declaren su imposibilidad de seguir cotizando, deberán ser retirados del servicio
y tendrán derecho al beneficio de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, en los términos
del articulo 37 de la Ley 100 de 1993."

Que en mérito de io expuesto, es procedente ei retiro del servicio del (la) mencionado (a) funcionario
(a), por tanto este Despacho,

Que en mérito de lo expuesto

DECRETA

artículo PRIMERO: Retirar del servicio activo al (la) señor (a) ANA MARIA VILLALBA DE
BARRIOS identificada con ia C.C. No. 33.129.838, a partir del 28 de Febrero de 2022, quien presta
sus servicios como Auxiliar de Servicios Generales Código 470 Grado 01, en cumplimiento de ia
Ley 1821 del 28 de Febrero de Diciembre de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviense copias del presente decreto a ia Dirección Administrativa y
Financiera - Subdirección de Talento Humano - de ia Secretaria de Educaci^^^^^^^ectorde
ia institución Educativa. i
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ARTICULO TERCERO: Contra el presente Decreto procede el recurso de reposición, el cual podrá
Interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación,

ARTICULO CUARTO: Regístrese la novedad y archívese copia en la hoja de vida del (la) funcionario
(a).

ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de ejecutoria.

Dado en Cartagena de Indias a los Q ] 2022

PUBÜQUESE, NOTIFIQUESE Y CUfWPLASE

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL

Secretarla de Educación Distrital de Cartagena de Indias

Revisó: Jhon Jaira (Í5<frígue2 • Grupo Asesor Jurídico SEDreprobó: Carios E. Carrasquilla Rodríguez, Subdirector Técnico Talerito Human,
Vo.Bo.: Eivia Castro Saenz - P.U. Código 219 Grado 35 SED
Proveció: Erlka Mendoza de Hoyos- P.U. Código 219 Grado 35 SED
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