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Bogotá D.C. 

Asunto: Respuesta radicado No. 2016 E-R 1769 / Solicitud Concepto sobre retiro del servicio 
de empleados provisionales en aplicación del Reten Social 

, 

Mediante el asunto de la referencia, se allegó a este Departamento el día 26 de mayo de 2016, 
su solicitud de concepto, en la que pone de presente las situaciones que se transcriben 
textualmente a continuación: 

I. 	ENTORNO FACTICO 

"Trabajo como provisional en el Instituto para la Economía Social desde el 1 de 
marzo del año 2012, tengo 57 años y 580 semanas cotizadas para pensión. Aquí 
me han catalogado como pre pensionado, pero yo he dicho que no cumplo con 
las semanas, me envían a capacitación de pre pensionado de la Comisión 
nacional del Servicio Civil. En mi resolución de nombramiento dice que la 
provisionalidad va hasta que haya elegibles por concurso. Me han dicho que 
tengo que pasar un escrito a la dirección exponiendo mi caso para que la 
estructuración que va a ver no me saquen de mi puesto de trabajo, si me pueden 
colaborar con una orientación, también si tengo derecho al Retén Social. 

II. 	MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

Ley 790 de 2002 

"Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que 
establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el 
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres 
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física,  
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mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los 
requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación 
o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de 
la presente ley".  

Esta misma corporación en relación con el Reten Social, en Sentencia T-835/12 
señaló: 

"El retén social consiste en que ciertos sujetos tendrán una estabilidad laboral 
reforzada de modo que se mantendrán en sus cargos hasta que finalice el 
proceso de liquidación, o se presente la extinción material y jurídica de la entidad 
sometida a dicho procedimiento. No obstante, la Corte ha advertido que el retén 
social no es una garantía absoluta, pues cada grupo de beneficiarios debe  
cumplir unos requisitos básicos para ser protegido con esta figura, además que  
pueden ser desvinculados de la empresa cuando exista justa causa. La ley 812 
de 2003 estableció que el retén social podía ser aplicado hasta el 31 de enero 
de 2004. Empero, en la sentencia C-991 de 2004, la Corte Constitucional 
consideró que esos límites no se ajustan a la Constitución Política, pues los 
mandatos superiores que dan origen al denominado retén social no se agotan 
en una fecha específica, y por lo tanto deben ser aplicados mientras se extienda  
el programa de renovación administrativa del Estado. Los titulares de la garantía  
mencionada son: i) las madres y padres cabeza de familia sin alternativa 
económica; i0 las personas con limitación física, mental, visual o auditiva; y iii) 
las personas próximas a pensionarse (...)". (Subrayado fuera de texto) 

La Corte Constitucional sobre la aplicación del Retén Social, mediante sentencia T-862 de 
2009, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, señaló lo siguiente: 

"Aplicación de la protección especial 

Con base en las certificaciones expedidas por los jefes de personal o quienes 
hagan sus veces y en las valoraciones del tipo de limitación previstas en el 
numeral anterior, el secretario general de la respectiva entidad analizará, dentro 
del estudio técnico correspondiente a la modificación de la planta de personal y 
teniendo en cuenta la misión y los objetivos del organismo o entidad, el cargo del 
cual es titular el servidor público que se encuentra en alguno de los grupos de la 
protección especial y comunicará a los jefes de la entidad respectiva los cargos 
que de manera definitiva no podrán ser suprimidos o las personas a quienes se 
les deberá respetar la estabilidad laboral, 

En caso de supresión del organismo o entidad, la estabilidad laboral de los 
servidores públicos que demuestren pertenecer al grupo de protección especial 
de qué trata el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, se mantendrá hasta la 
culminación del Programa de Renovación de la Administración Pública conforme 
a lo establecido en el artículo 16 del presente decreto." 

(•) 
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En conclusión, el "retén social" constituye una garantía de estabilidad laboral 
dirigida a las madres y padres cabeza de familia, las personas en condición de 
discapacidad y los servidores públicos a quienes les falte tres o menos años para 
reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio para pensionarse a partir de la 
promulgación de la Ley 790 de 2002. Lo anterior, no indica que sea una  
protección absoluta, sino que los destinatarios de la misma deben reunir unos 
requerimientos básicos para hacerse acreedores de la garantía que ofrece esta 
figura, y así solo podrán ser desvinculados en presencia de una justa causa  (...)." 
(Subrayado fuera de texto) 

En relación con la procedencia del beneficio de "retén social" para los servidores públicos 
nombrados en provisionalidad la Corte Constitucional en Sentencia T-802/12, agregó: 

Este Tribunal ha reiterado que no existe fundamento alguno que sustente la 
distinción de los destinatarios del "retén social", según ocupen cargos de 
vocación permanente o transitoria, entiéndase cargos de libre nombramiento y 
remoción o nombrados en provisionalidad.  Al contrario, se ha considerado que 
tal diferencia se torna discriminatoria y conculca directamente derechos 
fundamentales como la igualdad, la seguridad social en pensiones, entre otros. 

Así las cosas, como quiera que las supresiones de cargos o terminaciones de 
relaciones laborales producto de un proceso de renovación de la administración 
pública, no se adelantan en ejecución de la facultad discrecional del nominador, 
indiscutiblemente deben valorarse los conceptos emitidos como consecuencia 
del estudio técnico de que trata la Ley 790 de 2002, así como las condiciones 
específicas del trabajador y los principios del Estado Social de Derecho. (...)". 

A su vez, la sentencia T- 795 de 2009, la Corte Constitucional estableció: 

Con fundamento en lo anterior puede sostenerse que la validez de un proceso de 
reestructuración que adopte el legislador depende de que se haya producido 
dentro de los principios que rigen la administración pública, contemplando 
estrategias para la protección de los derechos de los trabajadores, y cuidando que 
las actuaciones a través de las cuales se materializa no exceda los límites 
legalmente establecidos para realizarlo. De tal manera que el retiro proveniente de 
la fusión o supresión de empleos "debe ir acompañado de las garantías necesarias 
para que el trabajador no quede desprotegido en sus derechos y el proceso en sí 
no se convierta en un elemento generador de injusticia social 

En sentencia SU-897 de 2012, La Corte Constitucional, al referirse al retén social como 
beneficio legal a pres pensionados estableció: 

"...Con base en lo antes señalado, La Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que: 

i. Los prepensionados, o personas beneficiarias de la protección establecida por el sistema 
jurídico, serán aquellos trabajadores de entidades liquidadas, entre otras, en 
desarrollo del PRAP, a los cuales les falte menos de tres años al momento en que 
es suprimido el cargo que ocupan. (Negrilla fuera de texto). 
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La protección que para ellos se deriva de las normas del llamado "retén social" obliga a 
la entidad a que, una vez suprimido el cargo, continúe con el pago de los aportes 
correspondientes al sistema general se seguridad social en pensiones, hasta tanto se 
cumpla el tiempo mínimo de cotización requerida para que dicha persona acceda a la 
pensión de jubilación o de vejez..." 

• "...De tal manera que el retiro proveniente de la fusión o supresión de empleos "debe 
ir acompañado de las garantías necesarias para que el trabajador no quede desprotegido 
en sus derechos y el proceso en si no se convierta en un elemento generador de injusticia 
social..." (Negrilla fuera de texto). 

En cuanto a los empleados en condición de pre pensionado el CONSEJO DE ESTADO Sala 
de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección "A" Consejero ponente: Luis 
Rafael Vergara Quintero Radicación número: 25000-23-25-000-2003-05388-01(1585-08) 
señaló: 

"En suma, tiene la condición de pre pensionado, y por ende, sujeto de protección 
a la estabilidad laboral reforzada, en el contexto de un programa de renovación 
de la administración pública del orden nacional, el servidor público próximo a 
pensionarse que al momento en que se dicten las normas que ordenen la 
supresión o disolución de la entidad en la que labora, le falten tres (3) años o 
menos para cumplir los requisitos requeridos para que efectivamente se 
consolide su derecho pensional. Esta protección se mantendrá hasta cuando se 
reconozca la pensión de jubilación o vejez, o se dé el último acto de liquidación 
de la entidad, lo que ocurra primero" 

En concepto de 24 de octubre de 2013, el Honorable Consejo de Estado, a través de su sección 
segunda señaló: 

"...Es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU- 89 DE 2012 
con ponencia del Magistrado Alexei Julio Estrada, manifestó que el retén social se 
encontraba íntimamente ligado a un programa de renovación de la administración 
pública, al cual no se encuentra sujeto la Procuraduría General de la Nación" 

Por otra parte, en cuanto al deber de motivar, se refirió al deber de motivar los actos de 
insubsistencia de nombramientos provisionales la Sentencia SU-917 de 2010, señaló: 

"La falta de motivación de los actos de insubsistencia o retiro de empleados que 
ocupan cargos en provisionalidad involucra, por esa sola circunstancia, un vicio 
de nulidad, en la medida en que, además de la violación del derecho fundamental 
al debido proceso (art. 29 CP), desconoce otras normas de superior jerarquía 
como la cláusula de Estado de Derecho (art. 1 CP), el principio democrático y el 
principio de publicidad en el ejercicio de la función pública (art. 209 CP), donde 
se hace imperativo asegurar la interdicción a la arbitrariedad y el derecho a la 
tutela judicial efectiva" 
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"Un aspecto de particular importancia en esta materia es el referente a cuáles 
son las razones que puede invocar el nominador para desvincular a quien ejerce 
un cargo en provisionalidad, tema del que también se ha ocupado la 
jurisprudencia constitucional. 

El acto de retiro no sólo debe ser motivado, sino que ha de cumplir ciertas 
exigencias mínimas respecto de su contenido material, de modo que el 
administrado cuente con elementos de juicio necesarios para decidir si acude o 
no ante la jurisdicción y demanda la nulidad del acto en los términos del artículo 
84 del CCA. Lo contrario significaría anteponer una exigencia formal de 
motivación en detrimento del derecho sustancial al debido proceso, pues si no 
se sabe con precisión cuáles son las razones de una decisión administrativa 
difícilmente podrá controvertirse el acto tanto en sede gubernativa como 
jurisdiccional. 

Es por lo anterior por lo que la Corte ha hecho referencia al principio de "razón 
suficiente" en el acto administrativo que declara la insubsistencia o en general 
prescinde de los servicios de un empleado vinculado en provisionalidad, donde 
"deben constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de 
derecho, por las cuales se decide remover a un determinado funcionario, de 
manera que no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y 
abstractas, que no se predican directamente de quien es desvinculado ¡631.  En 
otras palabras, de acuerdo con la jurisprudencia decantada por esta 
Corporación, "para que un acto administrativo de desvinculación se considere 
motivado es forzoso explicar de manera clara, detallada y precisa cuáles son las 
razones por las cuales se prescindirá de los servicios del funcionario en 
cuestión". 

En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación  
donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión  
definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la  
imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria "u otra razón  
específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario  
concreto".  (Subrayado fuera de texto) 

En sentencia Unificada 054 de 2015, la Corte Constitucional se pronunció frente a la garantía de 
los principios de legalidad, publicidad y debido proceso, cuando se motivan los actos que 
declaran la insubsistencia de un funcionario nombrado en provisionalidad, en los siguientes 
términos: 

"La estabilidad laboral de los funcionarios que ocupan cargos de carrera en provisionalidad 
se garantiza mediante el deber impuesto a la administración de motivar el acto de 
desvinculación, con lo que se satisface la garantía de los principios de legalidad, publicidad 
y debido proceso. En este orden, lo que se busca con la motivación, no es nada distinto a 
que el servidor tenga la posibilidad de defenderse en juicio, si así lo considera, y poder 
contradecir las razones por las cuales lo declararon insubsistente en el cargo, de lo 
contrario, se vería transgredido su derecho de acceso efectivo a la administración de 
justicia, pues es indispensable para el control de los actos administrativos ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por esto, se ha dicho incluso que la obligación 
de motivar los actos administrativos, se extiende a la administración, aún en eventos de 

Carrera 30 No 25— 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  



ISO 9001 

tr= 
SO ,C0943 1 53 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  MEJOR 

PARA TODOS Página 6 de 7 - A-GDO-FM-009 Versión 2.0 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Serv.o Civil 

desvinculación de funcionarios de carrera en provisionalidad, en procesos de 
reestructuración de la administración". (Subrayas fuera de texto). 

Ahora bien, en relación con los derechos de un prepensionado frente a los 
derechos de carrera de quien aprueba un concurso de méritos la Corte 
Constitucional en sentencia T- 183 de 2013, señaló: 

"En ese escenario entran en tensión dos derechos de raigambre constitucional. El 
primero, que refiere al derecho subjetivo del aspirante a acceder al empleo público 
por haber superado el concurso público de méritos, que es a la vez el mecanismo 
preferente y general para el acceso a los empleos del Estado. El segundo, que tiene 
que ver con la protección de los derechos fundamentales del prepensionado, que 
se verían intervenidos por el retiro del cargo, lo que lo dejaría en estado de 
vulnerabilidad económica 

La jurisprudencia de la Corte ha considerado que este asunto no puede resolverse 
simplemente a través de la opción a favor de alguno de los derechos en 
conflicto. En contrario, ha planteado la necesidad que en el caso concreto se 
efectúe un ejercicio de ponderación entre esos derechos, el cual no afecte el núcleo 
esencial de cada uno de los extremos en cuestión. Para ello ha enfatizado en dos 
tipos de argumentos centrales: (1) la necesidad que las autoridades del Estado 
interpreten las normas de forma razonable, proporcionada y compatible con los 
derechos fundamentales de los afectados; (ii) la obligación que esas mismas 
autoridades hagan una evaluación objetiva de las circunstancias del caso, diferente 
a una adjudicación aleatoria, en la cual se determine si es posible proteger 
concomitantemente los derechos del prepensionado y del aspirante. 

III. 	ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES 

Los antecedentes expuestos dan a conocer el entorno legal y jurisprudencial del caso objeto 
de consulta y con fundamento en ello este Departamento brinda como insumo orientador de 
la actuación administrativa que en esta materia se deba adelantar, lo siguiente: 

La normatividad u jurisprudencia vigente no consagran derecho de estabilidad para los 
empleados que ocupan cargos en provisionalidad, establecen la obligación por parte de la 
administración de motivar el acto de desvinculación, por causales disciplinarias, baja 
evaluación del desempeño, por razones referentes al buen servicio o por designación de 
quien ganó la plaza mediante concurso, de modo que el administrado cuente con elementos 
de juicio necesarios para decidir si acude o no ante la jurisdicción contenciosa administrativa 
u demande la nulidad del acto. 

Por otra parte, la intención del legislador consagrada en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, 
es la de proteger a un grupo de personas en estado de vulnerabilidad, protección especial 
denominada "Reten Social" figura que se circunscribe específicamente para los 
programas de renovación o reestructuración de la administración pública, dicha 
protección laboral reforzada no se pierde por la naturaleza de la vinculación de los cargos 
ya sea de vocación permanente o transitorita, entiéndase cargos de libre nombramiento y 
remoción o nombrados en provisionalidad. 
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Este amparo constitucional por parte del estado, busca garantizar la estabilidad en el empleo 
de las madres y padres cabeza de familias, las personas en condición de discapacidad y los 
servidores públicos a quienes les falte tres o menos años para reunir los requisitos de edad 
y tiempo de servicio para pensionarse, a través de una protección especial, estas se 
encuentren bien sea en el marco de un proceso de reestructuración del Estado, de 
liquidación de una entidad. 

Finalmente, en relación con los casos en que entre en conflicto el derecho de un 
prepensionado que ocupa en provisionalidad un cargo de carrera convocado a concurso con 
los derechos de quien aprobó la convocatoria,  la Corte Constitucional ha advertido que 
el retén social no es una garantía absoluta, pues cada grupo de beneficiarios debe 
cumplir unos requisitos básicos para ser protegido con esta figura.  Por consiguiente, 
la entidad empleadora_debe realizar una valoración objetiva, razonable y proporcional con 
los fines constitucionales respecto a cada caso en concreto y sus respectivas circunstancias 
particulares, con el fin de no vulnerar los derechos fundamentales de aquellas personas que 
están en condición de protección especial. 

Esto significa, en concreto, que en aquellas circunstancias en que sea posible garantizar 
correlativamente los derechos de carrera y la estabilidad laboral reforzada, particularmente 
porque se está ante la pluralidad de cargos, sin que todos ellos se hayan proveído por el 
concurso, la autoridad administrativa estará obligada a preferir una solución razonable, 
basada en la protección simultánea de los derechos constitucionales del aspirante y 
del pre pensionado. 

El presente concepto se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
755 de 2015. 

La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5 ° de la Ley 153 de 1887 y 
28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Pastor Petrova Profesional Universitario Ofit 

Revisado por: María Teresa Rodrírguez Subdirectora Jurídica 
,9/✓2-2/ZE",2  • 2 210 111.2 o / 6 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado  a las normas y disposiciones legales. y por 	la 	o, lo presei 
para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrítal (DASCD). 
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