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ASUNTO: Alcance Respuesta al radicado 2017ER1685, 2017ER1885, 2017ER1810 
Respuesta Rad. 2017ER2175 

: 

En respuesta a su derecho de petición, nos permitimos aclarar el concepto emitido por este 
Departamento el día 13 de julio de 2017 mediante Rad. 2017EE1256, en los siguientes 
términos: 

1. ANTECEDENTES 

Recibimos su solicitud en la que manifiesta que desempeña el cargo de Jefe de Control 
Interno de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, y que 
en la actualidad está próxima a pensionarse, razón por la cual solicita su inclusión dentro 
del "reten social" consagrado en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, por ser prepensionada 
y madre cabeza de familia. 

Como quiera que esta petición fue trasladada a este Departamento por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., a través de radicado 2017ER1810 y que el 
competente para realizar la designación de los Jefes de control interno en el Distrito Capital 
es el Alcalde Mayor de Bogotá, obrando de conformidad con lo establecido en el artículo 1 
de la ley 1755 de 2015 que sustituyó, entre otros, el artículo 21 de la ley 1437 de 2011 
trasladamos su solicitud a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. No 
obstante, a título informativo transcribimos algunas consideraciones jurídicas relacionadas 
con el tema de su consulta, así: 

2. MARCO JURÍDICO 

2.1. De la naturaleza del cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno 

La Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
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de la gestión pública", mediante el artículo 8° modificó el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, 
y dispuso lo siguiente: 

"Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República 
designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de 
la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción. 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la 
máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado 
por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador (...) " 

De la norma transcrita se extraen los elementos característicos de este empleo, cuales 
son: 

• Su naturaleza jurídica es de libre nombramiento y remoción y su duración por un 
periodo fijo de 4 años. 

• Igualmente se destaca en dicha norma que este funcionario se designará en la 
mitad del respectivo periodo de alcalde o gobernador, es decir, la ley le señala un 
periodo institucional a este cargo. 

Frente a este último punto, la jurisprudencia constitucional se ha referido en diferentes 
decisiones al lapso que la Constitución o la ley contemplan para el desempeño de cierta 
función pública, determinando con ello la existencia de dos tipos de períodos: los objetivos 
o institucionales y los subjetivos o personales, tal y como en el aparte siguiente se puede 
evidenciar: 

"La diferencia entre ellos se evidencia cuando se elige o designa el reemplazo de quien incurra en 
causal de falta absoluta antes de la terminación de período correspondiente. Mientras que en el 
período institucional el reemplazo es elegido o designado por el resto del período, es decir por el 
lapso que le faltaba a su antecesor, en los eventos en que opera el período subjetivo o personal, 
cada elegido o designado se vincula al servicio público para todo el período señalado en la 
Constitución o la ley. Las elecciones de funcionarios de período institucional se realizan en la misma 
fecha para todos ellos y la de los de período personal en la medida en que cada titular culmine su 
período".' 

Y en la Sentencia C-166 de 2014, el Alto Tribunal señaló: 

"...tampoco puede soslayarse que las reglas sobre periodo en los cargos son especialmente importantes, en tanto 
soportan el sistema de frenos y contrapesos, así como la separación de poderes. Por ende, su interpretación debe ser 
cuidadosa y estricta. Sobre el particular, la Corte ha insistido en " la trascendencia jurídica que para la estabilidad 
institucional y para garantizar el derecho de acceso a los cargos públicos tienen los períodos 
señalados en la Constitución o en la ley cuando fuere el caso. La variación intempestiva del período 

' Corte Constitucional. Sentencia C-194/95 M.P. José Gregorio Hemández Galindo. 
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en curso es un asunto muy sensible desde el punto de vista constitucional, por sus eventuales 
implicaciones sobre la organización de la estructura del Estado. "2  

"A las voces del artículo 40 de la Carta Política, la elección de un empleo público de esta naturaleza materializa el derecho 
a participar en la conformación y en el ejercicio del poder político, derecho que es de carácter fundamental. Es garantía 
para el goce con plenitud de este derecho, que a quien se elija en propiedad en cargo de período fijo, ejerza la función 
estatal conferida, conociendo en precisión la duración de su desempeñó" 3  

2.2. 	De la protección especial al prepensionado 

El artículo 12 de la ley 790 de 2002, preceptúa "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 
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" 

Posteriormente, se expidió la Ley 812 de 2003, "por la cual se aprueba el Plan Nacional de 
Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", que en el último inciso del literal D del 
artículo 8 modifica la protección conferida por la Ley 790 de 2002, disponiendo 
expresamente que los beneficios otorgados por dicha ley se aplicarían hasta el treinta y uno 
(31) de enero de dos mil cuatro (2004); exceptuando a las personas próximas a 
pensionarse, cuya garantía debía respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de 
jubilación o de vejez. 

La Corte Constitucional al estudiar el límite temporal establecido en la Ley 812 de 2003, 
para aplicar la protección especial a las madres cabeza de familia sin alternativa económica 
y a las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, esto es hasta el 31 de enero 
de 2004, declaró mediante Sentencia C-991 del doce (12) de octubre de dos mil cuatro 
(2004) la inexequibilidad del límite temporal establecido por considerar, en primer lugar, 
que constituía un retroceso respecto de lo estipulado por la Ley 790 de 2002, y, en segundo 
lugar, por ser violatorio del principio de igualdad, toda vez que para la protección de las 
personas próximas a pensionarse no se había fijado ninguna restricción temporal, por ende 
se entendió que la protección constitucional se prolongaba hasta la liquidación definitiva de 
la entidad o la culminación jurídica de la misma. 

En la Sentencia T-357 de 2016 la Corte Constitucional, consideró: 

"(...) la condición de prepensionado, como sujeto de especial protección, no necesita que la persona que alega 
pertenecer a dicho grupo poblacional se encuentre en el supuesto de hecho propio de la liquidación de una 
entidad estatal y cobija incluso a los trabajadores del sector privado que se encuentren próximos a cumplir los 
requisitos para acceder a una pensión por lo que puede decirse que tiene la condición de prepensionable toda 
persona con contrato de trabajo que le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo 
de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez 

Cs 	 

2  Corte Constitucional, sentencia C 753/04. 
3  Corte Constitucional. Sentencia C 194/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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En todo caso, a pesar de haberse superado el contexto de la renovación de la administración pública como 
requisito para ser considerado sujeto de especial protección constitucional en el caso de los prepensionados, 
la Corte ha protegido los derechos de estas personas cuando su desvinculación suponga una afectación de su 
mínimo vital derivada del hecho de que su salario y eventual pensión son la fuente de su sustento económico. 
En efecto, la mera condición de prepensionado no es suficiente para ordenar el reintegro de un trabajador sino 
que es necesario evidenciar en el caso concreto que la desvinculación está poniendo en riesgo los derechos 
fundamentales del accionante, donde la edad del mismo es un indicador la falta de probabilidades de integrarse 
al mercado laboral que debe apreciarse junto con el hecho de que el salario sea la única fuente de ingresos de 
este o, en todo caso, que los ingresos por otros conceptos sean insuficientes para garantizar una vida en 
condiciones dignas ante la ausencia del primer". 

2.3. 	Inaplicabilidad de la estabilidad laboral reforzada en cargos de periodo fijo 

Al ser el cargo de Jefe de Oficina de Control Interno un cargo de periodo fijo, la duración 
del mismo está contemplada en la Ley, razón por la cual la desvinculación del empleado 
público nombrado en dicho cargo obedece al cumplimiento del término para el que fue 
nombrado. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-834 de 2012, al estudiar la procedencia de la 
estabilidad laboral reforzada en un cargo de periodo fijo como el de personera, consideró: 

" (...) lo que ocurre es que el cargo que desempeñaba se sujeta a unas pautas especiales de acceso y retiro 
del servicio, que buscan facilitar el correcto ejercicio de la función pública, antes que garantizar la estabilidad 
en el empleo de sus servidores. Así las cosas, la accionante no tiene derecho a la estabilidad laboral que 
pretende, porque, si bien es una servidora pública, i) fue elegida para desempeñar un cargo de periodo 
institucional, que ii) solo puede ser alterado por el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración y que 
iii) obedece a una lógica asociada a la materialización del principio democrático. Además, porque la peticionaria 
iv) no fue despedida, pues su desvinculación obedeció al transcurso del tiempo, lo cual y) impide inferir que 
haya sido víctima de un trato discriminatorio y vi) descarta que pudiera abrigar una expectativa legítima sobre 
una eventual renovación de su periodo, que diera lugar a la vulneración de su mínimo vital' (Negrilla no textual) 

Asimismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre el tema de la 
estabilidad laboral de quienes desempeñan empleos de periodo fijo mediante conceptos 
19761 del 13 de febrero de 2013 y 178661 del 02 de diciembre de 2014, entre otros aportes 
precisó: 

Concepto 19761 

" En este orden de ideas, se concluye que la norma clasificó los jefes de control interno en la rama ejecutiva 
del nivel territorial como empleos de periodo. Ello quiere decir, que el alcalde o gobernador no podrá declarar 
su insubsistencia, toda vez que el cargo deja de ser de libre nombramiento y remoción para ser de periodo, y 
por consiguiente, debe entenderse, que concluido el periodo para el cual fueron elegidos tales funcionarios, se 
produce una vacancia del empleo, y en tal consideración la autoridad competente estaría llamada a efectuar 
una nueva designación por el periodo establecido. 

(...) se concluye que esta protección, frente a los empleados públicos que se encuentren próximos a 
pensionarse, es decir, que tengan la calidad de prepensionados, consiste en que sus empleos no se pueden 
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suprimir como consecuencia de un proceso de reestructuración, situación que no se presenta frente al caso 
de los jefes de control interno del nivel territorial por terminación del tiempo establecido para el periodo" 
(Negrilla no textual) 

Concepto 178661 

"De acuerdo con lo expuesto, es viable concluir que a los empleados públicos próximos a pensionarse, lo que 
se ha denominado como prepensionados, se les otorgó una protección especial para efectos de no poder ser 
retirados del servicio por supresión del empleo en desarrollo del programa de renovación de la administración 
pública, Ley 790 de 2002; sin embargo es preciso señalar que dicha protección especial no aplica en el caso 
de empleos de período cuyo plazo se ha cumplido, en razón a que su desvinculación obedecerá a una causal 
objetiva de retiro del servicio, relativa al cumplimiento del período para el cual fue designado, es decir que, 
como ya se advirtió, la relación laboral termina por una causa legal" 

Acorde con lo mencionado en la parte introductoria del presente, anexamos el oficio por el 
cual se traslada su escrito a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

Cordialmente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTES 
Subdirectora Jurídica 

Anexo.  1 folio 

C.C.. Unidad de Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- Cl. 26 #57-41 pisos 7 y 8, Bogotá 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA 
Reviso: Dra Rosalba Salguero =ronco Asesora 

0110TizZ 

24-07-2017 

Proyectado por: Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado 21-07-2017 ,,,-.) 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposicionestjales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital IDASCD). 
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ASUNTO: Devolución radicado 2017ER1685 

: 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital recibió por traslado que le hiciera 
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., la solicitud de  

o, en la que manifiesta que desempeña el cargo de  
, y que 

en la actualidad está próxima a pensionarse, razón por la cual solicita su inclusión dentro 
del "reten social" consagrado en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, por ser 
prepensionada. 

Esta Entidad, no obstante a que carece de competencia para absolver la solicitud de la 
interesada, procedió a ilustrarle sobre el marco legal que regula el retén social concluyendo 
que es inaplicable la estabilidad reforzada para los empleos de periodo fijo. 

De la respuesta dada a la peticionaria adjuntamos copia para su conocimiento. 

Por lo anterior, obrando de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley 1755 
de 2015 que sustituyó, entre otros, el artículo 21 de la ley 1437 de 2011 le estamos 
anexando en calidad de devolución a su Despacho la petición de la señora Gloria 
Esperanza Acevedo para los fines pertinentes. 

Co r mente, 
—1 •-'e/ -7.1-- 

CLARA MARÍA MOJICA CORTES 1  
Subdirectora Jurídica 
Anexo: 44 folios 

ACCION NOMBRE CARGO 7 	FIRMA FECHA 
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