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ASUNTO: Respuesta radicado 2016-E-R-1138/ Derecho de Petición. 

. 

En atención al Derecho de Petición, mediante el cual solicita información sobre 
prepensionados, pensión, cesantías, régimen de cesantías retroactivo, contrato realidad, 
radicado en este Departamento bajo el número de la referencia, procedemos a darle 
respuesta, previo el siguiente: 

MARCO CONSTITUCIONAL, JURISPRUDENCIAL Y LEGAL 

Constitución Política artículo 25 derecho al trabajo, artículo 48 Derecho a la seguridad 
social, artículo 125 párrafo tercero el retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el 
desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales 
previstas en la Constitución o la ley. 

Sentencia de unificación SU-389 de 2005 de varias tutelas, T-851947, T-1003162, 
T-1003169, T-1003177, T-1003629 y T-1015380 

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 

Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones 

Ley 432 de 1998 "por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su 
naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones." 

Ley 6 de 1945 "por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo." 
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Ley 50 de 1990 "por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se 
dictan otras disposiciones." 

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones". 

Decreto 2400 de 1968 "Por el cual se modifican las normas que regulan la administración 
del personal civil y se dictan otras disposiciones." 

DECRETO 1950 DE 1973 por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 
1968 y otras normas sobre administración del personal civil. 

ASUNTO A RESOLVER 

1. "En que consiste el retén social para pre pensionados, normatividad aplicable, 
vigencia y jurisprudencia?" 

2. "Los funcionarios que tienen requisitos de pensión y que ha sido reconocido por el 
fondo de pensiones o por colpensiones mediante acto administrativo ejecutoriado 
pueden acogerse a la edad de retiro forzoso y a partir de esa edad entrar a disfrutar 
la pensión?" 

3. "Los funcionarios del régimen de cesantías retroactivo que son nombrados en 
cargos de libre nombramiento y remoción pierden el régimen retroactivo? Facilitar 
jurisprudencia." 

4. "Los funcionarios que cambiaron de régimen de cesantías retroactivo a un fondo 
privado puede volver a régimen de retroactividad teniendo en cuenta que este es un 
derecho irrenunciable? Facilitar jurisprudencia." 

5. "Ha cuanto ascienden las sumas pagadas del erario publico por concepto del 
contrato realidad en los casos que por contratos de prestación de servicios las 
personas han demandado al estado por configurarse estos contratos y asi 
condenados por las cortes y juagados correspondientes?" 

PREGUNTA: 

1. "En que consiste el retén social para pre pensionados, normatividad aplicable, vigencia 
y jurisprudencia?" 

RESPUESTA: 

El retén social es una medida de protección a la estabilidad laboral creada por 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 
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República, dirigida a ciertos grupos poblacionales, entre ellos, los servidores públicos a 
quienes les falte un máximo de 3 años para cumplir con la totalidad de los requisitos de 
edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez. 

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. 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. 

La Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-389 de 2005 de varias tutelas, T-
851947, T-1003162, T-1003169, T-1003177, T-1003629 y T-1015380, interpuestas por 
empleados despedidos o declarados insubsistentes por restructuraciones de varias 
entidades estatales se pronunció en estos términos: 

O El retén social es una medida de protección establecida a favor de las madres cabeza de 
familia, por guardar una estrecha relación con la protección de los derechos fundamentales 
de los menores de edad. Igualmente se creó la medida de protección para las personas 
disminuidas física y mentalmente y para aquellos servidores públicos que estuviesen 
próximos a pensionarse, que gozarían del beneficio, éstos últimos, de la estabilidad laboral 
hasta que se dé el reconocimiento de la pensión o vejez, en los términos del artículo 12 de 
la Ley 790 de 2002. ii) El retén social previsto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, 
comporta una estabilidad laboral reforzada que da el derecho a la mujer cabeza de familia 
de no ser desvinculada con ocasión del proceso de renovación de la administración 
pública; iii) Se ha demostrado que en estos eventos existe perjuicio irremediable, pues con 
la aplicación del Decreto 190 de 2003, que establece el 31 de enero de 2004 como límite 
temporal para la aplicación de la protección especial a que alude el artículo 12 de la Ley 
790 de 2003, las madres cabeza de familias como beneficiarias del retén social pierden el 
empleo "del que derivan su único sustento", con lo que queda desprotegido su núcleo 
familiar y en particular se ven afectados los derechos fundamentales de sus hijos menores. 
iv) Según la jurisprudencia que se ha citado, no pueden coexistir el pago de una 
indemnización y además la posibilidad de reintegro, por ello, las sentencias mencionadas 
optaron en unos casos por conceder plenamente la protección solicitada hasta la 
terminación definitiva del último acto de liquidación de la empresa, cuando se demostró que 
no tenían aún la indemnización correspondiente (T-792 de 2004), en otros casos fueron 
denegadas en punto a la petición de reintegro ante la comprobación de que existía el pago 
de una indemnización, y ello desvirtuaba la existencia de un perjuicio irremediable (T-876 
de 2004) y en otros eventos se permitió el reintegro con la consecuente posibilidad de que 
el beneficiado devolviera a la entidad lo recibido por concepto de indemnización en caso de 
que quedasen saldos a favor de la empresa (T-925 de 2004 y T-964 de 2004). Estas sub 
reglas, en virtud de todo lo expuesto, son igualmente extensivas a la situación de los padres 
cabeza de familia que hayan sido desvinculados de sus cargos desconociendo que son 
beneficiarios del retén social previsto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, siempre y 
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cuando se advierta que su situación se adecua efectivamente al supuesto de hecho de la 
citada disposición legal y a los criterios enunciados en este fallo. 

Las personas beneficiarias del "retén social" están en "condiciones especiales de 
vulnerabilidad, por tratarse de personas que son madres o padres cabeza de familia; 
disminuidos físicos y mentales o estar próximos a pensionarse (sentencia SU-389 de 
2005)". 

Así mismo sentenció frente a "La Ley 812 de 2003, que contiene el Plan Nacional de 
Desarrollo para los años 2003 — 2006, que estatuye en su artículo 8, literal d, que los 
beneficios contemplados en el capítulo II de la Ley 790 de 2002, se extenderían en el tiempo 
hasta el 31 de enero de 2004, salvo en lo referente a las personas que estuviesen próximas 
a pensionarse, ante lo cual, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-991 de 2004, 
declaró inexequible la expresión "aplicarán hasta el 31 de enero de 2004", contenida en la 
mencionada Norma, por considerar que se establecía un trato desigual para las madres 
cabeza de familia y los discapacitados frente a los pre pensionados, no obstante que los 
tres grupos se encontraban constitucionalmente en la misma posición, es decir, eran todos 
sujetos de especial protección constitucional en virtud del artículo 13 de la Constitución. Por 
otra parte, en cuanto a que únicamente es posible reconocer la condición de pre pensionado 
en el contexto de un programa de renovación de la administración pública —Ley 790 de 2002 
viene a bien señalar que la Corte Constitucional ha sido enfática en afirmar que "tal calidad 
no se circunscribe a ese tipo de procesos, toda vez que el fundamento de la figura de la 
protección que de ella se deriva, tienen origen directo en la Constitución, puntualmente, en 
las disposiciones que protegen los derechos laborales y a la seguridad social, y entre ellos, 
la garantía efectiva del mínimo vital que no puede verse afectada por razón de una 
desvinculación irregular. Y así como ha dicho esta Corporación: "en cada uno de los 
escenarios en que entren en tensión los derechos al mínimo vital y a la igualdad, frente a la 
aplicación de herramientas jurídicas que lleven al retiro del cargo [...]" (Sentencia del 11 de 
noviembre de 2015 Referencia: Expediente T-5004316 M. P. 

En conclusión y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la protección del retén social 
se extendía hasta la liquidación definitiva de la Entidad. Es decir, que la protección de las 
personas amparadas por el retén social y la estabilidad laboral reforzada solo podía ser 
extendida mientras se encontrara vigente el proceso liquidatario de la entidad 
correspondiente. 

Ahora bien esa protección especial a los prepensionados no se circunscribe exclusivamente 

al Retén Social, o sea a aquellos casos en que la entidad pública en donde labora el 

prepensionado es objeto de reestructuración, fusión o liquidación en virtud del programa 

de modernización de la Administración Pública, sino que comprende también los casos en 

que el servidor público se halla desempeñando en provisionalidad un cargo de carrera, por 

cuanto el artículo 12 del Acuerdo 121 de 2009 consagró la condición suspensiva en que 

queda sometida la posibilidad de ofrecer en un concurso de méritos un cargo ocupado en 

provisionalidad por un prepensionado: "Los empleos reportados ante la CNSC 
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desempeñados por servidores provisionales en condición de prepensionados que cumplan 

con los requisitos establecidos en el Decreto 3905 de 2009, estarán sometidos a una 

condición suspensiva, en la medida en que sólo serán ofertados por la CNSC una vez el 

servidor cause su respectivo derecho pensionar 

PREGUNTA: 

2. "Los funcionarios que tienen requisitos de pensión y que ha sido reconocido por 
el fondo de pensiones o por colpensiones mediante acto administrativo ejecutoriado 
pueden acogerse a la edad de retiro forzoso y a partir de esa edad entrar a disfrutar 
la pensión?" 

RESPUESTA: 

Deben tenerse en cuenta las Sentencias objeto de revisión dentro de la Sentencia T-495/11 
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional del veintinueve (29) de junio dos mil 
once (2011). 

Así como también los artículos 13 y 46 de la Constitución Política, que señalan expresamente: 

"Al Estado, la sociedad y la familia, como sujetos pasivos de la obligación 
de brindar atención y cuidado a los adultos mayores. En otras palabras, el 
deber general de todo ciudadano de....0brar conforme al principio de 
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; se 
convierte en una obligación concreta, exigible del Estado, la familia y la 
sociedad cuando el conflicto gira en torno a la manutención de personas de 
la tercera edad o a la protección de grupos en estado de debilidad 
manifiesta. Más aún, cuando el conflicto gira en torno al tema de la 
estabilidad laboral reforzada puede concluirse que el sujeto pasivo llamado 
a cumplir el deber de solidaridad es en primera instancia, el empleador." 

Es de tener en cuenta que la desvinculación de un servidor público por haber llegado a la edad 
de retiro forzoso, no debe atender solamente criterios objetivos, es así como mediante 
Sentencias T-495 de 2011 y T-012 de 2009, la Corte ha precisado: 

"La desvinculación de un funcionario por alcanzar la edad de retiro forzoso 
no puede llevarse a cabo de manera objetiva y automática, sin analizar 
antes las particularidades de cada caso debido a que como la decisión 
implica privar de un ingreso a una persona de la tercera edad, ello puede 
tener consecuencias transgresoras de garantías fundamentales que 
pueden ir desde el derecho al mínimo vital hasta el derecho a la salud. En 
otras palabras, la desvinculación de los trabajadores por el motivo de 
alcanzar la edad de retiro forzoso, sin haber alcanzado a cumplir los 
requisitos para obtener su pensión, debe hacerse con base en argumentos 
razonables y medidas de proporcionalidad entre la posibilidad legal del 
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empleador de tomar dicha decisión, y la situación de desprotección en que 
pueda quedar el trabajador; ello porque la omisión del empleador en evaluar 
las circunstancias particulares del adulto mayor, puede devenir en 
vulneración de los derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones 
dignas. "(Subrayado fuera de texto) 

Dentro de la precitada revisión en Sentencia T-187 de 2010, Honorable Corte Constitucional 
resumió así los presupuestos para que tal derecho fundamental se vea vulnerado: 

1) Que el salario en el caso de trabajadores, o la mesada en el de pensionados sea su única fuente 
de ingresos o que existiendo ingresos adicionales no sean suficientes para cubrir sus 
necesidades.  

2) Que la falta de pago de la mesada o salario genere una crisis económica en la vida del 
beneficiario, derivada de un hecho injustificado. (subrayado es mío)  

La Corte en la Sentencia T-007 de 2010, sobre el propósito de la pensión de vejez y su 
relación con el mínimo vital: 

"A más del relevo profesional y generacional que conlleva, la pensión de vejez 
denominada también pensión de jubilación, en cuanto prestación social tiene 
como propósito cardinal garantizar al afiliado, cuando ha llegado a la edad del 
retiro forzoso, la posibilidad de seguir contando con los ingresos necesarios, 
por encontrarse en una edad en la cual, supuestamente, sus condiciones, 
física, biológicas, y, en algunos casos mentales, no le permiten ya, entregarse 
al trabajo con la misma intensidad y dedicación, como cuando siendo más 
joven, disfrutaba de la plenitud de sus facultades para ejecutarlo. En este 
sentido, la pensión de vejez, por su misma naturaleza, está íntimamente ligada 
al "derecho al mínimo vital", es decir a la prerrogativa de continuar percibiendo 
los mismos ingresos o, por lo menos, unos ingresos cercanos (por ejemplo, 
el (sic) 75%) a aquellos que devengaba, para así poder satisfacer sus 
necesidades personales y familiares, sin sufrir mayor menoscabo, y en unas 
condiciones que respondan al nivel y a la dignidad de vida alcanzados por él, 
con su esfuerzo laboral, hasta ese momento." 

De otra parte la Corte Constitucional mediante Sentencia T-969 de 2004- indicó: 

"La fijación legal de una edad de retiro forzoso como causal de desvinculación 
del servicio público, siempre que responda a criterios objetivos y razonables,  
constituye una medida constitucionalmente valida gracias a la cual el Estado 
redistribuye un recurso escaso, como lo es el empleo público, con el propósito 
de que todos los ciudadanos tengan acceso a este en condiciones de equidad 
e igualdad de oportunidades. Sin embargo, tal y como lo ha previsto esta misma 
Sala en la Sentencia T-865 de 2009, aplicación de este tipo de normas por parte 
de la administración debe ser razonable de tal manera que se valoren las 
condiciones de trabajador en cada caso en concreto. Ello para garantizar el 
respeto de sus derechos fundamentales toda vez que se trata de personas que 
han llegado a la tercera edad y que por tanto merecen especial protección 
especial del Estado" 

A través de la misma Sentencia, la Sala reitera: 
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"Ciertas circunstancias deben confluir en un caso concreto para apreciar la 
vulneración al mínimo vital de un trabajador o pensionado, que el salario o 
mesada sea un ingreso exclusivo o existiendo ingresos adicionales sean 
insuficientes para la cobertura de sus necesidades básicas y que la falta de 
pago de la prestación genere para el afectado (...)" 

Tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, la edad de 
retiro es una causal legítima para la desvinculación de un trabajador oficial, siempre y cuando 
se evalúen las condiciones especiales de la persona, lo anterior con el fin de no vulnerar sus 
derechos fundamentales; condiciones tales como que su salario sea su único ingreso o estando 
percibiendo ingresos adicionales, no sean suficientes para la protección de sus necesidades 
básicas, donde la falta de pago de las prestaciones generen para la persona, una situación 
calamitosa tanto a nivel económico como psicológico, es por esto que conforme a lo 
preceptuado por los mandatos constitucionales, la desvinculación afín, a una simple aplicación 
literal de las normas de retiro forzoso del servicio por cumplimiento de la edad de 65 años, sin 
hacer una valoración de las circunstancias particulares para cada caso, es una evidente 
violación a los derechos fundamentales. 

Por último es conveniente anotar que la Corte declaró, mediante Sentencia C-351 de 1995, la 
exequibilidad del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 el cual establece la edad de retiro forzoso 
de manera general, en esta oportunidad señalando que "es razonable que exista una regla general, 
pero no absoluta, que fije una edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de 
oportunidad, sino como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos." 

PREGUNTA: 

3. "Los funcionarios del régimen de cesantías retroactivo que son nombrados en 
cargos de libre nombramiento y remoción pierden el régimen retroactivo? Facilitar 
jurisprudencia." 

RESPUESTA: 

El sentido de la comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción es 
cubrir al servidor público en los derechos que tiene antes de la comisión, es por ello que no 
pierde su régimen prestacional por razón de la comisión, como tampoco sus derechos de 
carrera. Tal es así que la ley prevé que debe haber un acto de comisión antes de la 
aceptación del cargo para amparar sus derechos. Si ello no se hizo así perderá los 
mismos. 

Por lo anterior, se mantiene la retroactividad en las cesantías mientras dure la comisión, ya 
que al finalizarla el funcionario regresa a ocupar el cargo del cual es titular. Se debe resaltar 
que el servidor público no ha sido vinculado a un nuevo cargo, simplemente está ejerciendo 
funciones temporales por un tiempo determinado. En conclusión, el ejercicio de la Comisión 
es irrelevante en relación con el régimen de retroactividad del servidor público. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 7 de 10 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



SO 9001 

Se 000$ 

SC-CE1343,15.3 CO,SC,':ER■13,153 

--121,,c1.09/  

GP-CER931154 

Página 8 de 10 - A-GDO-FM-009 Versión 3,0 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA  

Departamento AeminisSativo del Servicio civil 

PREGUNTA: 

4. "Los funcionarios que cambiaron de régimen de cesantías retroactivo a un fondo 
privado puede volver a régimen de retroactividad teniendo en cuenta que este es un 
derecho irrenunciable? Facilitar jurisprudencia." 

RESPUESTA 

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 1582 de 1998 la afiliación de los servidores 
públicos territoriales a un fondo de cesantías se realizará en virtud de convenios escritos 
entre los empleadores y los mencionados fondos, en los cuales se precisen claramente las 
obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se harán los aportes por la 
entidad pública Y QUE EL MAYOR VALOR RESULTANTE DE LA RETROACTIVIDAD DE 
LAS CESANTIAS ES RESPONSABILIDAD DE LA MISMA. 

Este hecho fue determinante para que personas que estaban sujetas al régimen de 
cesantías retroactivas, quisieran trasladarlos a los fondos privados, pero surgía la duda en 
relación con la ventaja que les reportaba la retroactividad de las mismas. 

Para dar claridad sobre este punto, se debe tomar en cuenta el parágrafo del artículo 1 del 
decreto 1582, que dispone que cuando los servidores públicos del sector territorial con 
régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional del Ahorro, los aportes al mismo se 
realizaran por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 
1998. 

En esta misma norma, se recalca que EN CUALQUIERA DE LOS TRASLADOS A FONDO 
PRIVADO O AL FONDO NACIONAL DE AHORRO, EL MAYOR VALOR CAUSADO POR 
LA RETROACTIVIDAD ES RESPONSABILIDAD DEL NOMINADOR (PARAGRAFO 
ARTICULO 5 LEY 432 DE 1998E INCISO 1° DEL ARTICULO 2 DEL DECRETO 1582 DE 
1998). 

Fue así como se expidió la circular 034 de 2002 "traslado de cesantías de servidores 
públicos que se encuentren bajo el régimen de retroactividad, hacia fondos privados y al 
fondo nacional de ahorro.", en donde se expresó: 

"II- TRASLADO DE FUNCIONARIOS CON REGIMEN DE RTROACTIVIDAD AL 
FONDO NACIONAL DE AHORRO. 

De acuerdo con el Parágrafo del Artículo 1 del mismo Decreto 1582, cuando los servidores 
públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de 
Ahorro, los aportes al mismo se realizaran por la respectiva entidad en la forma prevista en 
el artículo 6 de la Ley 432 de 1998. 

El artículo 6 de la Ley 432 de 1998 ordena que en la fecha establecida para efectuar las 
consignaciones de los aportes a los sistemas general de pensiones y de seguridad social 
en salud, las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de 
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Ahorro una doceava parte de los factores de salario que sean base para liquidar las 
cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior por los servidores públicos 
afiliados. El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas dará derecho al Fondo 
para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales equivalentes a dos veces el interés 
bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas 
respectivas por todo el tiempo de la mora. 

Ahora bien, es importante destacar, que en cualquiera de los traslados a Fondo Privado o 
al Fondo Nacional del Ahorro, el mayor valor causado por la retroactividad es 
responsabilidad del Nominador (parágrafo artículo 5 de la Ley 432 de 1998 e inciso 1 del 
artículo 2 del decreto 1582 de 1998). Así mismo conforme a la Resolución de Gerencia 
No.065 del 27 de febrero de 2002, expedida por el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital 
FAVIDI no es requisito para el traslado presentar el formulario único de liquidación 
denominado " SOLICITUD PAGO DE CESANTIAS". 

Sin importar el Fondo al cual se encuentre afiliado el servidor público distrital, es importante 
tener presente que el Acuerdo Distrital 47 de 20011 por el cual se aprobó el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia 
fiscal de 2002, así Como el Decreto Distrital de Liquidación N° 954 del 31 de diciembre de 
2001, establecen en su artículo 65 lo siguiente: 

"Articulo 65.- Los representantes legales o los ordenadores del gasto de los órganos y 
entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, deberán cumplir 
prioritariamente con la atención de las transferencias para la provisión de las cesantías de 
los servidores. Así mismo, deberán remitir al FAVIDI a quien haga sus veces, cada vez que 
se efectué un pago por las prestaciones que sirven de base para el cálculo del salario base 
de liquidación, copia de la respectiva erogación a fin de que se realice la correspondiente 
modificación en el sistema de cesantías. El incumplimiento de esta disposición es causal 
de mala conducta del Representante Legal o del Ordenador del Gasto". 

En este orden de ideas, es claro que los trabajadores con régimen de retroactividad pueden 
trasladarse a un fondo administrador privado o al Fondo Nacional de Ahorro. 

De tal suerte, que el traslado de fondo no elimina el régimen de cesantías retroactivas y por 
el contrario, le compete el empleador asumir dicha diferencia, una vez se efectúe el traslado 
al fondo y se realice la liquidación definitiva de las mismas. 

PREGUNTA 

5 "Ha cuanto ascienden las sumas pagadas del erario publico por concepto del 
contrato realidad en los casos que por contratos de prestación de servicios las 
personas han demandado al estado por configurarse estos contratos y asi 
condenados por las cortes y juagados correspondientes?" 
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RESPUESTA 

En relación a este punto le informamos que se dio traslado por competencia a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hecho del cual se le informo oportunamente 
mediante radicado E-E-827 de 21 de abril de 2016. 

En estos términos queda contestada la consulta por usted elevada a este Departamento. 

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, 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Ricardo Alberto Bermudez Enríquez 

Jorge Caicedo Roldan 
 

VEZI/ • 	• 

26-04-2016 

Revisado por: 256-04-2016 
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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