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Bogotá 

ASUNTO: Rad. 2016ER4099 06-12-2016 / Derecho de petición. 

. 

De acuerdo a la solicitud del asunto, damos respuesta 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 personas 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 
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"' 

1  Corte Constitucional. Sentencia C-795 de 4 de noviembre de 2009. Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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-El Decreto 1894 de 2012, "por el cual se modifican los artículos 7° y 33 del Decreto 
número 1227 de 2005", en su artículo 1°, parágrafo 2°, establece: "Cuando la lista de 
elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada por un 
número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, antes 
de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los 
provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por: 

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. 

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en 
las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 

3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas 
vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 

4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical". 

-La Corte Constitucional, en Sentencia T-800 de 1998, respecto a los 
nombramientos en provisionalidad, consideró que aquellas personas que han sido 
nombradas en provisionalidad para ocupar cargos de carrera administrativa, no 
gozan del fuero de estabilidad que ampara a quienes han ingresado al servicio 
mediante concurso de méritos, sin embargo tienen cierto grado de estabilidad 
laboral, en la medida en que no pueden ser removidos de sus empleos 
mientras i) no sean sujetos de una sanción disciplinaria o ii) se provea el cargo 
respectivo a través de concurso y iii) la desvinculación se produzca mediante un 
acto motivado. 

1. ¿En el caso que un servidor público, cuyo empleo corresponde a un nombramiento 
provisional, le falten menos de tres (03) años para reunir el requisito de la edad para la 
pensión de jubilación o vejez, gozaría de la protección especial definida en la Ley de 
retén Social?. 

2. ¿En el caso que un servidor público, cuyo empleo corresponde a un nombramiento 
provisional, le falten 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 corresponde a un nombramiento 
provisional y se encuentra a menos de tres (03) años para reunir los requisitos de edad 
y tiempo de servicio o semanas de cotización de jubilación o vejez, gozaría de la 
protección especial definida en la Ley? 

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 finalice su proceso de liquidación. 
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4. En cualquiera de los tres (3) casos anteriores y en el momento que se convoque a 
concurso para proveer ese empleo, cuál sería el amparo legal a que puede recurrir el 
servidor público, nombrado de manera provisional? 

El Gobierno Nacional, estableció una protección condicionada a la existencia de 
más de un empleo, para que la administración una vez llegue la lista de elegibles, 
retire primero al provisional que no cumple con alguna de las características 
señaladas en el parágrafo 2 del Decreto 1894 de 2012. 

Así mismo, la Corte Constitucional ha señalado que una persona nombrada en 
provisionalidad no puede ser retirada sin acto administrativo motivado. 

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, 

LiA.9■);)( 	 0,DcU„2-2, 

MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado 14/12/2016 

Revisado por: Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado 14/12/2016 

Declararnos 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 del Administrativo del Servicio Civil D strital (DASCD). 
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