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ASUNTO: 2017-E-R-3011/ (2-2017-21733) Remisión Derecho de Petición 1-2017-15857-
27-09-2017 

: 

Con el presente escrito, procedemos a responder su Derecho de Petición descrito en el 
asunto, el cual fue conocido por este Departamento en razón a que fue traslado por 
competencia de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor, para responder los 
interrogantes contenidos en los numerales 7° a 11 de su escrito, lo cual procedemos a 
hacer, previa la transcripción, tanto de los interrogantes mencionados como del entorno 
jurídico que sustenta las respuestas, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

1. Pregunta. 
¿Tiene derecho un Jefe de Control interno que actualmente se desempeñe como 
tal, a que se le respete su permanencia en la administración distrital en el mismo 
cargo, por tener ya' tiempo de servicios (1350 semanas cotizadas) y edad (57 
mujeres y 62 hombres), para pensión, pero que aún no ha sido incluido en la nómina 
de pensionados por Colpensiones? Puede el Alcalde mayor (sic) nombrar en los 
cargos de jefes de control interno a las personas en esa condición aunque no hayan 
participado en el concurso? 

2. Pregunta. 
¿Una persona que ejerce el cargo de jefe de control interno y que actualmente tiene 
más de 57 años mujeres y 62 años hombres, pero que les falta menos de 100 
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semanas cotización en el régimen seguridad social (es decir menos de 3 años) 
Tiene derecho a que se le respete su vinculación por retén social, hasta que cumpla 
los requisitos de semanas? Y que el Alcalde Mayor las nombre para que continúe 
ejerciendo el cargo de jefe de control interno, sin desmejorar su condición laboral y 
de propensión (sic)? 
Puede el Alcalde Mayor nombrar en los cargos de jefes de 
control interno a las personas con esta condición (actualmente jefes de oci (sic) y 
pre pensionados) aunque no hayan ganado el concurso? 

3. Pregunta. 
Un Jefe de control interno que tiene más de 1.350 semanas cotizadas en el sistema 
pensiona!, pero que le falta menos de 2 años de edad para alcanzar la pensión de 
jubilación. (sic) Tiene derecho a que se le respete su condición constitucional y 
continúe ejerciendo el cargo de jefe de control interno Para (sic) la vigencia 2018, 
aunque no haya pasado el concurso? 

4. Pregunta. 
Una mujer que tiene condición de madre cabeza de hogar, tiene las semanas 
cotizadas de ley (1.350) y le falta 2 años de edad para alcanzar el tiempo de 
jubilación, y se desempeña como jefe de control interno actualmente. ¿Tiene 
derecho a que se le ampare su condición por el retén social como madre cabeza 
de hogar y prepensionada y se le designe en el cargo que actualmente desempeña 
o de similar condición? 

5. Pregunta. 
Una mujer jefe de control interno y que ostenta la doble condición de madre cabeza 
de hogar y pre pensionada (sic), porque cumple la edad de 58 años, pero le falta 
(sic) 100 semanas de cotización para alcanzar la pensión de jubilación. Tiene 
derecho a que el Alcalde Mayor de Bogotá, le respete su condición de pre 
pensionada (sic) y la nombre nuevamente en dicho cargo o uno similar, aunque no 
haya quedado en lista de elegibles? 

ENTORNO JURÍDICO 

1. Referentes normativos en relación con la naturaleza del empleo, designación y 
retiro del servicio del Jefe, Asesor, Auditor de Control Interno.  

LEY 87 DE 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" 
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"(...) Artículo 10°.- Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno. Para la 
verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las entidades estatales 
designarán como asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario 
público que será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de la 
presente Ley. 

Artículo 11°.- Designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control 
Interno. Modificado por el art. 8, Ley 1474 de 2011. El asesor, coordinador, auditor interno 
o quien haga sus veces será un funcionario del libre nombramiento y remoción, designado 
por el representante legal o máximo directivo del organismo respectivo, según sea su 
competencia y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones propias de cada entidad. 

Parágrafo 1°.- Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se 
deberá acreditar formación profesional o tecnológica en áreas relacionadas con las 
actividades objeto del control interno. 

Parágrafo 2°.- El auditor interno o quien haga sus veces, contará con el personal 
multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza 
de las funciones del mismo. La selección de dicho personal, no implicará, necesariamente, 
aumento en la planta de cargos existentes. (...)" 

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 de la gestión 
pública" 

"(...) Artículo 8°. Designación de responsable del control interno. Modifíquese el 
artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así: 

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 
periodo del alcalde o gobernador. 

Parágrafo 1°. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se 
deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del 
control interno. 

Parágrafo 2°. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el personal 
multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza 
de las funciones del mismo. La selección de dicho personal no implicará necesariamente 
aumento en la planta de cargos existente. ( ...)" 
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CIRCULAR EXTERNA No. 100-02 Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

"(...) A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 la facultad nominadora de 
los Jefes de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional es de competencia del señor Presidente 
de la República; el Departamento Administrativo de la Función Pública determinará la 
idoneidad del o de los candidatos propuestos por la Presidencia de la República. En las 
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial dicha facultad recae en la máxima 
autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial, Alcalde o Gobernador.  

En consecuencia, las situaciones administrativas y retiro de los citados servidores será 
competencia de la autoridad nominadora. 

De otra parte, se considera necesario precisar que de conformidad con lo señalado en el 
artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, el empleo de Jefe de Oficina de Control Interno o quien 
haga sus veces en la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, continúa clasificándose como de 
Libre Nombramiento y Remoción; en el nivel territorial y a partir de la vigencia de la 
citada ley pasa a clasificarse como de periodo fijo de cuatro (4) años que comienza en 
la mitad del respectivo periodo del Gobernador o Alcalde. Para ajustar este periodo los 
responsables del control Interno que estuvieren ocupando el cargo al 31 de diciembre de 
2011, permanecerán en el mismo hasta que el Gobernador o Alcalde haga la designación 
del nuevo funcionario, parágrafo transitorio artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 

Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno, a partir de la entrada 
en vigencia de la citada ley, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Acreditar formación profesional, en cualquier disciplina académica. 
b) Acreditar experiencia mínima de tres (3) años en asuntos de control interno, entendidos 

éstos, entre otros, de la siguiente manera: 

- Aquellos relacionados con la medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia 
y economía de los controles al interior de los Sistemas de Control Interno. 
- Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes e 
introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos. 
- Actividades de Auditoria. 
- Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del Control. 
- Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión; lo cual implica, entre otras 
cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, 
un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los 
resultados logrados o en el desvío de los avances. 
- Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno. 
- Evaluación de los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, 
con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e inherentes 
a la misión institucional 
- Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y establecimiento de 
mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada 
protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y 
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confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos 
institucionales. 
- Valoración de Riesgos. (...)" 

2. Fundamento Constitucional desarrollo legislativo y iurisprudencial del 
denominado "retén social".  

Mediante la Ley 790 de 2002, se expidieron disposiciones para adelantar un programa de 
renovación y modernización de la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, con 
la finalidad de garantizar, dentro de un marco de sostenibilidad financiera de la Nación, un 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado, en atención de las necesidades de los 
ciudadanos y conforme a los principios establecidos en el artículo 209 de la Carta 
desarrollados en la Ley 489 de 1998. 

En ese contexto, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, dispuso lo siguiente: 

"(...) 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 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. (...)" 

Ante los distintos matices existentes en las decisiones de la Corte Constitucional fue 
necesario que se unificara el criterio respecto al contenido, alcance y beneficios de la figura 
conocida como "reten social". 

En virtud de lo anterior, la Sentencia SU 897 de 2012 señaló lo siguiente: 

"(...) La profunda significación de la categoría de las personas próximas a pensionarse o 
prepensionados surge de dos ejes funcionales dentro del Estado colombiano, que no son 
otros que el papel protagónico asignado al jefe del ejecutivo en la determinación de la 
estructura de la administración —artículo 189, numeral 15-, que le otorga amplias 
posibilidades en el diseño de los distintos sectores que la conforman; y el carácter social del 
Estado colombiano —articulo 1 de la Constitución-, que obliga a que todas las funciones 
ejercidas por los entes públicos tengan como fundamento y límite el principio de protección 
social que debe inspirar toda decisión tomada por las instituciones al interior del Estado. 
Esto origina que programas como la renovación de la administración pública tengan el 
imperativo jurídico de coherencia y armonía con el principio de Estado social al momento de 
diseñarse y deban, a su vez, involucrar contenidos sociales en los proyectos a través de los 
cuales se concretan. 

De esta forma a la par de la reducción del Estado para efectos de su funcionamiento con 
mayor eficacia y eficiencia, el PRAP debe prestar atención al impacto social que la 
implementación de estas medidas tenqa y, cómo no, prever soluciones conducentes a la 
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realización de contenidos sociales que respondan a exigencias de ética pública en un 
Estado que, de acuerdo al artículo primero de su Constitución, se define como social. 

Con base en este fundamento constitucional, fue establecida la protección reforzada 
conocida como retén social y, dentro de ella, las personas próximas a pensionarse surgen 
como una de las categorías de sujetos cobijados por dicha protección, instituida en virtud 
del Programa de Renovación de la Administración Pública —PRAP-. La misma fue prevista 
por la directiva presidencial n. 10 de 2002, que al plantear la necesidad de realizar una 
reestructuración del Estado que redujera sus costos de funcionamiento, previó la obligación 
de acompañar las decisiones que se tomaran en desarrollo del PRAP con una protección 
reforzada a los sectores que tuvieran que soportar en mayor medida sus efectos. En este 
sentido estableció que una politica llamada 'retén social', cuyos alcances definió en los 
siguientes términos 

"la política del 'retén social' deberá aplicarse en los procesos de reforma:  
se garantizará la estabilidad laboral de las madres solteras cabeza de 
familia, los discapacitados y los servidores próximos a ser pensionados. 
Igualmente, se establecerá y reglamentará un sistema de bonificación para la 
rehabilitación de los servidores del Estado cuyo cargo sea suprimido como 
consecuencia del proceso de reforma de la administración pública." 

(Negrilla y Subrayado para resaltar, fuera de texto original). 

La Corte concluye señalando que: 

"(• • 9 

i. 	El retén social, y dentro de éste la protección a las personas próximas a pensionarse, 
tiene fundamento jurídico en principios de raigambre constitucional. 
La interpretación más acorde con el contenido esencial del derecho a la seguridad social 
y que más garantías otorga es aquella que cuenta el término de tres años exigido por 
el artículo 12 de la ley 790 de 2002 desde el momento en que se suprime el cargo y la 
persona es retirada del servicio. 

iii. No obstante el fundamento constitucional del retén social, su concreción práctica  
no se aplica de forma irrestricta o ilimitada; la misma sigue los parámetros que,  
en ejercicio de su libertad de configuración, han sido dados por el legislador. En  
este sentido, y para los casos que ahora nos ocupan, se concluye que el retén  
social guarda una esencial relación con la aplicación del PRAP, en cuanto los 
servidores de entidades liquidadas en desarrollo del mismo deberán ser 
beneficiarios de dicha protección reforzada.  

iv. Será la entidad en proceso de liquidación o el administrador del patrimonio autónomo 
de remanentes de la misma el sujeto de derecho encargado de dar cumplimiento a la 
protección derivada del retén social para los prepensionados, se trate de decisiones 
tomadas por la propia entidad o de órdenes proferidas por las autoridades judiciales. 
(...)" (Negrilla y subrayado para resaltar, fuera de texto original.) 

A la luz de lo dispuesto en la la Sentencia SU 897 de 2012 la figura jurídica del "Retén 
Social" no se aplica de forma irrestricta o ilimitada; guarda una esencial relación con la 
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expectativa legitima sobre una eventual renovación de su periodo, que diera lugar a la 
vulneración de su mínimo vital". (Subrayado fuera de texto). 

En igual sentido, el máximo Tribunal Constitucional en Sentencia T-767 de 2015, respecto 
de los empleos de período fijo expresó: 

"En tercer lugar, se encuentran los empleos de período fijo, quienes se hallan 
delimitados temporalmente por el término en que se haya concebido la labor, de 
manera que el funcionario puede ser retirado del cargo al momento en que se cumpla 
el plazo establecido para estos efectos.  Entre los funcionarios que ejercen estos cargos 
se puede identificar al Contralor General de la República, al Procurador General de la 
Nación, Defensor del Pueblo, Registrador Nacional, Magistrados, contralores 
departamentales y municipales, personeros municipales, entre otros. La jurisprudencia 
constitucional ha sostenido que uno de los propósitos del carácter delimitado en el 
tiempo se debe a "1E11 período fijo, se explica más en virtud del principio democrático y 
de los principios de eficacia y eficiencia, que en gracia de asegurar al respectivo 
funcionario, un puesto de trabajo al margen de los vaivenes políticos."(Subrayado fuera 
de texto) 

En las citadas sentencias, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que no 
procede la protección reforzada del servidor nombrado en empleos de período fijo, por 
cuanto el retiro del servicio del empleado obedece al agotamiento del período institucional 
para el que fue designado, el cual se encuentra fijado por la Constitución, o la Ley, es decir, 
dicho periodo se agota por el paso del tiempo, no siendo posible inferir un trato 
discriminatorio relacionado con la condición particular del servidor. 

De tal manera que, con base en lo considerado por la Corte, los empleos para períodos 
derivan su existencia de la Constitución, la ley o el reglamento, sin que tales períodos 
puedan ser alterados por la existencia de circunstancias especiales de quienes ocupen 
tales cargos, lo cual implica que ante el vencimiento del periodo, no haya despido, sino la 
separación del empleo para el cual fue designado, vale decir, se presenta la terminación 
del vínculo con la administración a raíz de la finalización del período que el legislador o el 
constituyente le asignó al cargo, esto, aunado al hecho de que el servidor conoce dicha 
condición y/o circunstancia al momento de aceptar y tomar posesión del mismo. 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder de fondo su consulta 
en los siguentes términos: 

Las preguntas 7,8, 9, 10 y 11 se responden así: 

Los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011 modificaron, la forma de elección del jefe de la 
Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y, la clasificación del empleo 
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aplicación del Programa de Renovación de la Administración Pública — PRAP -, en cuanto 
los servidores públicos vinculados a las entidades en proceso de rediseño organizacional 
los cuales deberán ser beneficiarios de dicha protección reforzada. 

3. Consideraciones sobre el retiro de servidores públicos nombrados en empleos 
de período fijo al término del período institucional.  

Como se mencionara precedentemente, el empleo de Jefe de Oficina de Control Interno o 
quien haga sus veces en el nivel territorial, a partir de la vigencia de la Ley 1474 de 2011 
corresponde a un empleo de período fijo de cuatro (4) años que comienza en la mitad del 
respectivo período del Gobernador o Alcalde; esto implica, que se trata de un empleo de 
período institucional lo que significa que no puede ser alterado debido a las circunstancias 
personales de quienes lo ocupan, de tal forma que cuando el titular deja el cargo, quien lo 
reemplaza lo hace solo durante el tiempo restante del período previsto. 

Así lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-834 de 2012 al decidir sobre la tutela 
de una mujer nombrada en el empleo de Personera Municipal, el cual es de período fijo, 
que al término de finalización del período para el cual fue designada fue automáticamente 
retirada del servicio, aun cuando se encontraba en estado de gravidez, al señalar sobre el 
particular: 

"La pretensión de estabilidad reforzada planteada por la señora Vélez Casas no tiene vocación 
de prosperidad, pues el concejo municipal de Santa Bárbara no podía mantenerla en su cargo 
mientras concluía su licencia de maternidad, ni siquiera frente al loable propósito de materializar 
la consideración especial que merecen las madres gestantes. Llegado el momento que la Ley 
1031 de 2006 reservó para la elección de los personeros municipales — los 10 primeros días del 
mes de enero del año siguiente a la elección del correspondiente concejo- el concejo debía 
proceder de conformidad, en cumplimiento de sus deberes legales, eligiendo entre los 
postulados a la persona que reuniera las calidades exigidas por el artículo 173 de la Ley 136 de 
1994. 

Aunque la peticionaria era una servidora del Estado que, en principio, sería merecedora de la 
protección especial que la Carta Politica consagra sin distingo a favor de todas las trabajadoras 
privadas y públicas en estado de gravidez el hecho de que su permanencia en el cargo 
dependiera de la culminación de un periodo fijo impedía hacerle extensivos los beneficios 
asociados a la protección de la maternidad en el ámbito laboral. Esto no configura una  
vulneración de su derecho a la igualdad, como lo refirió al intervenir en este trámite de revisión.  
Lo que ocurre es que el carqo 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 iifi 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 v) impide inferir 
que haya sido víctima de un trato discriminatorio y vi) descarta que pudiera abrigar una 
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en el nivel territorial, estableciendo que el nombramiento en las entidades estatales de la 
Rama Ejecutiva del orden territorial será designado por la máxima autoridad administrativa 
de la respectiva entidad territorial, es decir, el alcalde o gobernador, que el empleo se 
clasifique como de período filo de cuatro años. Adicionalmente, la norma dispuso que los 
jefes de control interno serán designados en la mitad del respecto período del Alcalde o del 
Gobernador. 

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 período fijo. 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 período, y por consiguiente, debe 
entenderse, que concluido el término 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 período establecido. 

Lo anterior, tal como se mencionara precedentemente, según el desarrollo jurisprudencial, 
implica que tratándose de empleos de período fijo, en este caso un período institucional de 
cuatro años, el ejercicio del cargo está supeditado a un plazo preestablecido, que no puede 
ser alterado debido a las circunstancias personales de quienes los ocupan. En este caso, 
se aplica la regla de separación o cese de funciones en el cargo una vez transcurre el 
período fijo de cuatro años que opera indistintamente, para todos los Jefes de Control 
Interno o quienes hagan sus veces en las entidades y organismos públicos de todo el país. 

De esta manera, con base en lo considerado también por la Corte Constitucional, los 
empleos de período fijo se hallan delimitados temporalmente por el término en que se haya 
concebido la labor, de modo que derivan su duración de la Constitución y la Ley, sin que 
tales períodos puedan ser alterados por la existencia de circunstancias especiales de 
quienes ocupen tales cargos, lo cual implica que ante el vencimiento del mismo, no haya 
despido, sino la separación del cargo en el empleo para el cual fue designado, es decir, se 
presenta la terminación del vínculo con la administración a raíz de la finalización del período 
que el legislador o el constituyente le asignó al cargo, aunado al hecho de que el servidor 
conoce dicha condición y circunstancia al momento de aceptar y tomar posesión del 
empleo'. 

De tal forma que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que la estabilidad 
laboral reforzada no se predica respecto de quienes ocupan empleos de período fijo, pues 
la desvinculación no corresponde a una acción discrecional de la administración, sino a la 
configuración de una causal objetiva del retiro, emanada de la disposición legal que dispuso 
el vencimiento del plazo determinado, de tal suerte, que su permanencia en el cargo 
depende de la culminación de un período fijo que hace imposible hacer extensivos el 
derecho a la estabilidad que le asiste a algunos empleados públicos en procesos de 
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modernización institucional, pues lo que ocurre es que en esta caso, el cargo ha quedado 
sujeto a unas pautas especiales de acceso y retiro del servicio (artículo 8°, Ley 1474 de 
2011), que buscan facilitar el correcto ejercicio de la función pública, antes que garantizar 
la estabilidad en el empleo de sus servidores. (Sentencias T-834/2012 y T-767/2015). 

Por lo anterior, el servidor de período fijo al que le falte menos de un año para terminar 
dicho período, no es destinatario de la protección especial o retén social de que trata el 
artículo 12 de la Ley 790 de 2002, ni goza del derecho a la estabilidad laboral reforzada, 
independientemente que cumpla con "la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de 
servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en término de tres (3) años 
contados a partir de la promulgación de la presente ley" como tampoco quienes ostenten 
la condición de madre o padre cabeza de familia, por cuanto se reitera, la separación del 
empleo se da como consecuencia del cumplimiento o vencimiento del período fijo señalado 
para el cargo, según lo establecido en la Constitución o en la Ley, sin que para obtener o 
garantizar la permanencia en el cargo, puedan invocarse las circunstancias o condiciones 
especiales en relación a la proximidad para pensionarse o su condición de cabeza de 
familia2. 

El presente concepto de emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 
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Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos alus ado a las nomas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la 
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