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por medio de la cual se dictan medidas para protección del prepensionado y

se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto proteger a las personas que

estén próximas a cumplir los requisitos para la pensión de vejez,

estableciendo los criterios y derechos del que goza. Artículo 2°.

Prepensionado. El prepensionado es la persona vinculada laboralmente al

sector público o privado, que le falten 3 años o menos para acreditar la edad

de pensión de vejez o teniendo la edad para pensionarse le faltare 156

semanas o menos de cotización al sistema pensional y así consolidar su

derecho a la pensión. Artículo 3°. Protección Especial para el Prepensionado.

El prepensionado gozará de estabilidad laboral reforzada. Dentro del ámbito

de aplicación de la presente ley, se entiende estabilidad laboral reforzada al

derecho de protección especial del que goza un trabajador para evitar el

retiro de su cargo o la terminación de su vinculación laboral, si este pone en

riesgo o en situación de vulnerabilidad el derecho a la pensión y el ingreso

mínimo de la persona. No podrán ser retirados del servicio los servidores

públicos y no habrá lugar a la terminación laboral de los trabajadores

particulares, que cumplan los requisitos del prepensionado descrito en el

artículo 2°. Parágrafo 1°. Para obtener la anterior protección, el servidor



público o trabajador del sector privado deberá comunicar a la entidad o

empleador tal condición, acreditando la edad y/o semanas que le hicieren

falta para cumplir con los requisitos axiológicos para la pensión de vejez.

Parágrafo 2°. El derecho de protección especial respetará la naturaleza del

empleo público; en ningún caso, contrariará la Constitución ni la ley.

Parágrafo 3°. Las Administradoras de pensiones deberán certificar, previa

solicitud de la entidad o empleador, el tiempo de las semanas que le hicieren

falta al servidor público o trabajador que haya solicitado la protección de

que trata la presente ley. Artículo 4°. Servidores públicos en condición de

provisionalidad. El servidor público nombrado en provisionalidad en un

cargo de carrera administrativa que se encuentre en la condición de

prepensionado y ese cargo deba ser provisto por un cargo de carrera

administrativa, gozará de protección especial mediante la continuidad de su

aporte al Sistema de Seguridad Social, tanto en salud como en pensión, a

cargo de la entidad o empleador, hasta el día que se le notifique y quede en

firme el reconocimiento de la pensión por parte de la entidad

administradora de pensiones o quien haga sus veces y sea incluido en la

respectiva nómina de pensionados. Artículo 5°. Servidores públicos en

cargos de libre nombramiento y remoción. El servidor público nombrado en

cargos de libre nombramiento y remoción que se encuentre en la condición

de prepensionado y sea retirado del servicio bajo el poder discrecional

gozará de protección especial mediante la continuidad de su aporte al



Sistema de Seguridad Social, tanto en salud como en pensión, a cargo de la

entidad o empleador, hasta el día que se le notifique y quede en firme el

reconocimiento de la pensión por parte de la entidad administradora de

pensiones o quien haga sus veces y sea incluido en la respectiva nómina de

pensionados. Parágrafo 1°. Se excluyen de la presente disposición los

siguientes cargos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden

nacional: 1. Del Sector Central: a) Los miembros de los Consejos Superiores

de la administración; b) Los ministros de despacho; c) Los directores o

presidentes de los departamentos administrativos; d) Los superintendentes;

e) Los directores o presidentes o gerentes de las unidades administrativas

especiales sin personería jurídica. 2. Del Sector descentralizado por servicios:

a) Los directores o presidentes o gerentes de los establecimientos públicos;

b) Los directores o presidentes o gerentes de las empresas industriales y

comerciales del Estado; c) Los superintendentes; d) Los directores o

presidentes o gerentes de las unidades administrativas especiales con

personería jurídica; e) Los directores o presidentes o gerentes de las

empresas sociales del Estado; f) Los directores o presidentes o gerentes de

las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; g) Los directores o

presidentes o gerentes de los institutos científicos y tecnológicos; h) Los

directores o presidentes o gerentes de las sociedades públicas y de las

sociedades de economía mixta; i) Los directores o presidentes o gerentes de

las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que



se creen, organicen o autoricen la ley para que formen parte de la Rama

Ejecutiva del Poder Público. Parágrafo 2°. Se excluyen de la presente

disposición los siguientes cargos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el

orden Distrital, Departamental o Municipal: a) Los miembros de los Consejos

Superiores de la administración; b) Los secretarios de despacho; c) Los

directores o presidentes o gerentes de los establecimientos públicos; d) Los

directores o presidentes o gerentes de las empresas industriales y

comerciales del Estado; e) Los directores o presidentes o gerentes de las

empresas sociales del Estado; f) Los directores o presidentes o gerentes de

las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; g) Los directores o

presidentes o gerentes de los institutos científicos y tecnológicos; h) Los

directores o presidentes o gerentes de las sociedades públicas y de las

sociedades de economía mixta; i) Los directores o presidentes o gerentes de

las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que

creen, organicen o autoricen la ley para que formen parte de la Rama

Ejecutiva del Poder Público en el orden Distrital, Departamental o Municipal.

Artículo 6°. Trabajadores del Sector Privado. El trabajador del sector privado

que se encuentre en la condición de prepensionado y sea terminada su

relación laboral sin justa causa gozará de protección especial mediante la

continuidad de su aporte al Sistema de Seguridad Social, tanto en salud

como en pensión, a cargo del empleador, hasta el día que se le notifique y

quede en firme el reconocimiento de la pensión por parte de la entidad



administradora de pensiones o quien haga sus veces y sea incluido en la

respectiva nómina de pensionados. Artículo 7°. Para la aplicación de los

artículos 4°, 5° y 6° de la presente ley, se tendrán en cuenta las siguientes

disposiciones: 1. La cotización efectuada por la entidad o empleador deberá

obedecer al promedio de cotización a la seguridad social de los últimos 3

años laborales. 2. Los beneficios que goza el prepensionado no corresponde

en ningún caso, a relación laboral alguna, y no tendrá la condición de

servidor público o de trabajador. 3. El beneficiario gozará de esta protección

hasta que tenga una nueva relación laboral, algún contrato de prestación de

servicios o alguna pensión, renta o remuneración que le garantice los

ingresos para el pago de la cotización que le permitan alcanzar su derecho a

la pensión. 4. La presente protección al servidor público no será aplicable a

los servidores públicos temporales o transitorios. 5. La presente protección

no se aplicará para los servidores públicos que estén en periodo de prueba,

hayan obtenido una baja calificación que amerite su retiro, o sean

sancionados disciplinariamente, y para los trabajadores privados no

procederá el amparo si su terminación del contrato se da por justa causa o

durante el periodo de prueba. Parágrafo 1°. Es deber del prepensionado

informar a la entidad o exempleador el cambio de condición de

prepensionado de que trata la presente ley, so pena de las acciones penales,

fiscales o disciplinarias a que haya lugar.



Parágrafo 2°. El empleador o la entidad podrá solicitar permanentemente a

las administradoras de pensiones información del prepensionado, con el fin

de verificar si este se encuentra cotizando al sistema de manera

independiente o bajo otro empleador. Así mismo, podrá solicitarle a la UPPP

o quien haga sus veces información del prepensionado, con el fin de

determinar si es afiliado obligado a cotizar al Sistema General de Pensiones.

Artículo 8°. Pago de Cotización solo a Pensión para el Independiente

Prepensionado. En el caso de personas independientes que se encuentren

en condición de prepensionados, que no acrediten un ingreso mayor a un

salario mínimo, que no estén vinculados laboralmente o no cuenten con un

contrato de prestación de servicios podrán realizar el pago sólo y

exclusivamente al sistema de seguridad social en pensión. El independiente

prepensionado podrá ser beneficiario del sistema de seguridad social en

salud, ya sea como afiliado o beneficiario del régimen subsidiado en salud o

como beneficiario de su cónyuge o compañero o compañera permanente

dentro del régimen contributivo o de su hijo si depende económicamente de

él. Parágrafo 1°. El independiente prepensionado perderá tal condición si el

ingreso base de cotización a pensión es superior a un salario mínimo legal

vigente, por lo que deberá cotizar tanto al sistema de seguridad social en

salud como en pensión por el ingreso base de liquidación declarado.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Trabajo reglamentará la materia. Artículo 9°.



Derogatorias. La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.


