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ASUNTO: Radicado 2016ER4000 del 29/11/2016. / Derecho de petición 
fundamentado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 
de 30-06-2015. 

: 

De acuerdo a la solicitud del asunto, damos respuesta a sus preguntas con base en 
los siguientes argumentos: 

La Ley 790 de 2002, "Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de 
renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al 
Presidente de la República", en su artículo 12 sobre protección especial señala: "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 persons con limitación 
física, 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". 
Subrayado fuera de texto. 

El Decreto 190 de 2003, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002", 
en su artículo 16, sobre aplicación en el tiempo, establece: "Salvo lo dispuesto en el 
artículo anterior sobre la supresión de cargos vacantes y en el capítulo II sobre el 
reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica, las disposiciones 
contenidas en el presente decreto se aplican a partir del 1° de septiembre de 2002, dentro 
del Programa de Renovación de la Administración Pública del orden nacional, y hasta su 
culminación, la cual no podrá exceder, en todo caso, el 31 de enero de 2004". 

La Corte Constitucional respecto al artículo 16 del Decreto 190 de 2003, ha 
señalado: "(...)si bien el amparo otorgado en el retén social no puede tener límites 
temporales arbitrarios (como el impuesto por el Decreto 190 de 2003 y por la Ley 812 de 
2003), la protección de las personas beneficiarias del retén social y la estabilidad laboral 
reforzada de la que son titulares solo puede ser extendida mientras se encuentre vigente el 
proceso liquidatorio de la entidad correspondiente. Una vez culminado éste y extinguida 
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jurídicamente la entidad o la empresa, la protección conferida no encuentra fundamento en 
derecho para ser aplicada, dado que la persona jurídica que debe otorgarla dejó de existir".' 

El Consejo de Estado, según Fallo 07885 de 2011, conceptúo: "La relación jurídica 
que se estructura entre la administración y su servidor contiene elementos objetivos de los 
que no es posible prescindir en forma discrecional, pues en ellos están inmersos no solo la 
buena fe de las personas en sus relaciones con la administración mediadas por el 
ordenamiento jurídico, sino evidentemente la capacidad reguladora de la norma jurídica 
nutrida esencialmente por su aptitud para generar vínculos estables predecibles y 
auténticamente suficientes para originar confianza entre los asociados, de tal suerte, que el 
espacio de permanencia establecido en el cargo que denominamos de periodo si bien no 
es fuente para derecho adquirido, si es fundamento para la confianza y estabilidad de una 
relación jurídica amparada por el derecho. La confianza produce entonces expectativas 
legítimas que el Estado debe proteger, lo que a su vez genera seguridad jurídica en los 
administrados y evita que haya una ruptura abrupta y sorpresiva del vínculo laboral. Lo 
anterior implica, que a diferencia de los empleados públicos de libre nombramiento y 
remoción, los de periodo tienen una estabilidad relativa que les brinda el derecho al cargo 
por el periodo para el cual fueron nombrados y los ubica en una posición intermedia entre 
estos y los funcionarios de carrera, que merece una específica protección al enfrentar el 
perjuicio legítimo que se le causa por una decisión de interés general y el nombramiento de 
periodo que en principio le fue garantizado. Ese desequilibrio de cargas, solo puede ser 
subsanado por la administración mediante el pago de una indemnización que cubra lo 
dejado de percibir durante el tiempo faltante del periodo. Si bien, no hay norma expresa que 
así lo autorice como lo dijo la demandada, el vacío debe resolverse a favor del trabajador 
en virtud de los principios de favorabilidad, e indubio pro operario, respaldados además, en 
la protección que le confiere la Carta Política al trabajador y específicamente por la 
aplicación analógica con las normas de carrera administrativa (...)". 

1. En el caso que un servidor público, cuyo empleo es de periodo fijo, del cual solo 
le resta un año más para darlo por cumplido, pero le faltan menos de tres (03) 
años para reunir el requisito de la edad para la pensión jubilación o vejez, gozaría 
de la protección especial definida en la Ley?. 

2. En el caso que un servidor público, cuyo empleo es de periodo fijo, del cual solo 
le resta un año más para darlo por cumplido, pero le faltan menos de tres (03) 
años para reunir el requisito del tiempo de servicio o semanas de cotización para 
la pensión de jubilación o vejez, gozaría de la protección especial definida en la 
Ley?. 

3. En el caso que un servidor público, cuyo empleo es de periodo fijo, del cual solo 
le resta un año más para darlo por cumplido, y reúne los requisitos de la edad y 
tiempo de servicio o semanas de cotización de jubilación o vejez, gozaría de la 
protección especial definida en la Ley?. 

1  Corte Constitucional. Sentencia C-795 de 4 de noviembre de 2009. Magistrado Ponente Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. 
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De acuerdo a las normas y sentencias transcritas la respuesta para las tres 
preguntas es la misma, la protección especial definida en la Ley 790 de 2002 y 
Decreto reglamentario 190 de 2003 aplica solamente para los empleados públicos 
que se encontraban laborando en las entidades que hicieron parte del programa de 
renovación de la administración pública del orden nacional. Y de acuerdo a lo 
señalado por la Corte Constitucional el amparo otorgado en el retén social se 
termina una vez la entidad termine su proceso de liquidación. 

Respecto al periodo fijo tiene derecho a ocupar el empleo el tiempo por el cual fue 
nombrado. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 
2015, cuyo texto literal consagra: "Salvo disposición legal en contrario, los 
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en 
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o 
ejecución". 

Cordialmente, 

-5¿(:71 ■:-ct "Terr-DO D-D'3,1%% 
MARIA TERESA RODRIGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 

ACCIÓN NOMBRE cAfkgQ . FIRMA DCHA 
Proyectado por: Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado '4.-  06/12/2016 

Revisado por. Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado Y-- 06/12/2016 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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