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Asunto: 2016ER3325/ Reconocimiento por permanencia. 

: 

En relación con la solicitud citada con Número 98349 del Sistema Atención al Ciudadano 
del Ministerio del Trabajo y remitida por competencia a este Departamento bajo el radicado 
2016ER3325 del 30 de septiembre de 2016, de manera atenta se da respuesta en los 
siguientes términos: 

I. 	ENTORNO FACTICO 

"Hola buen día he presentado mi siguiente inquietud con respecto al reten social pues venia 
trabajando con el INSTITUTO PARA LA PROTECCION ubicada en la carrera 27a 63607 en 
Bogota, como auxiliar administrativo hasta el dia 30 de junio deñ 2016 mediante el acta de 
posesión 645, del dia 6 de noviembre de año 2013 con el código 407 grado 01 para el cual 
fui nombrado mediante la resolución 506 de fecha 04 de octubre de 2013, con caracter 
temporal en el proyecto 724, en la subdirección técnica de desarrollo humano, nombramiento 
que dan por terminado hasta el dia 30 de junio 2016 firmado por el subdirector técnico de 
desarrollo humano. Mi pregunta al respecto es yo tengo 60 años cumplidos con 1224 
semanas cotizadas a colpensiones tengo o no tengo derecho al reten social como 
prepensionado que no se me han tenido en cuenta, llevo dos meses sesante para cumplir el 
requisito de pensión debo tener 1300 62 años cumplidos que esperanza puedo tener si mi 
edad no es facil conseguir trabajo, espero mi respuesta a esta inquietud sea reulta 
prontamente. gracias" (sic) 

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,  
mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los 
requisitos, edad y t empo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o 
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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 especifica, 
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; iñ 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: 

III. 	"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 articulo 16 del presente decreto." 

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 
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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 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: 

1. Los pre pensionados, 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). 

ii. 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 sí 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" 

Igualmente con respecto a los empleos de carácter temporal se tiene que la Ley 909 de 
2004 en su artículo 1 establece a los empleos temporales como empleos que hacen parte 
de la función pública con una modalidad de provisión diferente a los de carrera 
administrativa. 
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El Artículo 21 de la citad Ley con respecto a los empleos temporales señala que: 

"... Empleos de carácter temporal. 

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica 
la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal 
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las 
siguientes condiciones: 

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 
actividades permanentes de la administración; 

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 

c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales; ... 

Con respecto al nombramiento en estos cargos, el Decreto 1227 de 2005 en el artículo 4° 
determina: 

"... El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo en el que se 
indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará 
retirado del servicio automáticamente. ..." (Negrilla fuera de texto) 

IV. 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 sobre el tema de particular: 

Se precisa que de acuerdo con el marco normativo (Ley 909 de 2004) y la jurisprudencia, 
la vinculación de un empleo temporal es de carácter transitorio y no permanente, los mismos 
no pueden asemejarse o tener la misma categoría de los empleados de carrera 
administrativa, ni de libre nombramiento y remoción; su duración y permanencia se 
encuentran supeditada al periodo para el cual fueron designados. 

La normatividad y jurisprudencia vigente, 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, en virtud que el empleo de carácter temporal 
tiene un término de duración definido. 

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 

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

%
— 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivitgov.co  

Página 4 de 5- A-GDO-FM.009 Versión 30 

!SO 9001 



. 

21) 	 64.) 
NDO VARGAS CHE 

/Su .n 'rector Técnico 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivii.gov.co  

1SO 9001 

leontes MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Deparlarnenlo Adminisiralivo dei Servicio Civil 

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. 

De otra parte, en relación con el caso concreto, 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, basado en la información que previo 
conocimiento del funcionario sobre su situación particular. 

Por lo tanto, será el IDIPRON, el empleador que determinar si se dan las condiciones 
establecidas en la norma para determinar si se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad. 

De esta forma se da respuesta oportuna y de fondo a su petición. El presente concepto se 
emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 755 de 2015. 

Cordial saludo, 
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