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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-E-R-1444 / Remisión Queja / Consulta sobre empleos temporales y 
presunta condición de prepensionado. 

, 

Mediante el oficio del asunto, su Despacho remitió queja efectuada por el señor  
 y auto de fecha 14 de marzo de 2017, documentos que 

una vez revisados y analizados, le permiten a este Departamento pronunciarse de la 
siguiente manera: 

ANTECEDENTES 

• Mediante oficio con radicado de entrada número 2017ER1444,  
, funcionario de secretaría de la Procuraduría Primera 

Distrital remitió a este Departamento, las diligencias relacionadas con el 
Radicado SIAF 18674-2017, en dos (2) folios. 

• A folio uno (1) de los anexos del mencionado oficio, obra solicitud efectuada por 
el señor  identificado con cédula de 
ciudadanía No.  a través del Sistema Manejador de Contenido Portal 
de la PGN, en la que manifiesta lo siguiente: 

( ...) desde el año 2016 quede cesante como empleado temporal del INSTITUTO 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ IDIPRON, planta temporal desde el año 
2013 hasta el 30 de junio de 2016 he hecho diferentes consultas al respecto y nadie 
me ha dado una respuesta concreta al 30 de junio tenía tres años de estar laborando 
con IDIPRON y 60 años 6 meses de edad y 1047 semanas cotizadas a pensión, en 
diferentes casos he visto que la corte constitucional ha emitido fallos a favor del 
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retén social que sería mi caso, pero lo que no me explico es porque IDIPRON no 
me ha dado ese derecho a un trabajo digno y oportunidad de pensionarme, me 
dieron un contrato por prestación de servicios a partir del 1 de septiembre de 2016 
el cual se termina en el mes de febrero de 2017 por favor a quien acudo para exigir 
un derecho que me niegue IDIPRON. Soy padre de familia con necesidades y 
obligaciones prioritarias, como arrendamiento, salud, esposa, un hijo con 
discapacidad y una niña de 17 años con aspiraciones de seguir estudiando y que 
hasta el momento le he dicho no se sabe si pueda seguirle dando estudio (. .)" 

• A folio dos (2) de los anexos, obra auto de 14 de marzo de 2017 suscrito por el 
Procurador Primero Distrital. 
El inciso primero relata los hechos descritos por el señor  

 y el inciso segundo dispone en forma literal lo siguiente: 

"(...) En consecuencia de lo anterior, este Despacho dispone REMITIR este escrito 
al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL D1STRITAL a fin 
de adelantar la actuación que considere pertinente desde el ámbito de su 
competencia, atienda y avalúe el presente caso, tomen los correctivos necesarios, 
informando al peticionano. (...)" 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

Con el fin de abordar en debida forma la respuesta al tema consultado, deben 
analizarse los siguientes referentes normativos: 

Naturaleza del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

• Decreto 076 de 2007 "Por el cual se modifica la estructura interna del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las 
funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones" señala que: 

"Articulo 1°. OBJETO. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. tiene 
por objeto orientar y coordinar los procesos de ajuste organizacional interno de las 
entidades y organismos distritales, de personal, manuales de funciones y de requisitos, 
sistemas de nomenclatura y salarios; así como asesorar en el diseño y desarrollo de 
los programas de los programas de bienestar social, mejoramiento del clima laboral, 
planes de capacitación, sistema de incentivos, y coordinación con la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. Para el efecto, realizará la asesoría y acompañamiento de las 
entidades distritales, brindando capacitación en tales materias para el desarrollo del 
talento humano, emitiendo los conceptos pertinentes para garantizar el soporte 
técnico al sector de Gestión Pública en la consecución de sus objetivos, dentro de las 
políticas y directrices definidas por la Secretaria General como cabeza del sector de 
Gestión Pública, el Comité sectorial de Desarrollo Administrativo y la Comisión 
Intersectorial de Políticas de Organización Administrativa. Asi mismo, en cumplimiento 
de sus funciones desarrollará eventos que promuevan la solidaridad y el sentido de 
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pertenencia de los servidores públicos distritales y realizará publicaciones en las 
materias señaladas. 

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

Empleos Temporales:  

• 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" 

"Articulo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema 
de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el 
ejercicio de la gerencia pública. 

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y 
reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman 
la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes 
cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses 
g.nPrales de  la rnmunirlaH. 

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función 
pública los siguientes empleos públicos.. 

a) Empleos públicos de carrera; 
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; 
c) Empleos de periodo fijo,. 
d) Empleos temporales."(Negrilla fuera de texto). (...) 

Articulo 21. Empleos de carácter temporal. 

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les 
aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal 
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las 
siguientes condiciones: 

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 
actividades permanentes de la administración; 
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales,. 
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza 
de la institución. 

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la 
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad 
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivitgov.co  

MEJOR 
TODOS 

Pagina 3 ch. 9 - h.-3300-FA1-009 Verschn 3 O 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Deponed-neme AarmnrsIzahve del Seircm 

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes 
para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos 
ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se 
realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los 
candidatos. 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

"(...) Artículo 2.2.1.1.1 Definición. Se entiende por empleos temporales los creados en las 
plantas de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el articulo 21 de la Ley 909 
de 2004, por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento. 

Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos 
vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la elaboración del pian 
de empleos, diseño y reforma de plantas de que trata la Ley 909 de 2004. 

En la respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan la naturaleza de 
temporales. El estudio técnico deberá contar con el concepto previo favorable del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. (Decreto 1227 de 2005, art. 1)" 

Artículo 2.2.1.1.2 Régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales. El 
régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales de los empleos temporales será 
el que corresponda a los empleos de carácter permanente que rige para la entidad que va 
a crear el cargo y se reconocerá de conformidad con lo establecido en la ley. (Decreto 1227 
de 2005, art. 2)" 

Articulo 2.2.1.1.3 Provisión del empleo de carácter temporal. El nombramiento en un 
empleo de carácter temporal se efectuará teniendo en cuenta las listas que hagan parte del 
Banco Nacional de Listas de Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma 
denominación, código y asignación básica del empleo a proveer. Para el análisis del perfil y 
de las competencias requeridas. la entidad deberá consultar las convocatorias que le 
suministre la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Cuando, excepcionalmente, no existan listas de elegibles vigentes que permitan la provisión 
del empleo temporal, la entidad realizará un proceso de evaluación del perfil requerido para 
su desempeño a los aspirantes a ocupar dichos cargos, de acuerdo con el procedimiento 
que establezca cada entidad. 

El ingreso a empleos de carácter temporal no genera el retiro de la lista de elegibles ni 
derechos de carrera. (Decreto 1227 de 2005, art. 3)" 

Articulo 2.2.1.1.4 Nombramiento en el empleo temporal. El nombramiento deberá 
efectuarse mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración, al 
vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. 
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El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal deberá 
sujetarse a la disponibilidad presupuestal. 

Parágrafo. A quienes ejerzan empleos de carácter temporal no podrá efectuárseles ningún 
movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de funciones distintas 
a las que dieron lugar a la creación de los mismos de acuerdo con lo establecido en la Ley 
909 de 2004. (Decreto 1227 de 2005, art. 4) (...)" 

• Corte Constitucional en Sentencia C-488 de 2012, sobre la discrecionalidad del 
nominador en proceso de evaluación de capacidades y competencias de 
candidatos para provisión de empleos temporales, señaló: 

"La interpretación en virtud de la cual no existe una absoluta discrecionalidad del nominador para la 
realización del proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos, sino 
que, por el contrario, el mismo está limitado por los principios de la función pública de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, la cual es constitucional, pues 
permite delimitar la actuación de la administración pública. Esta interpretación exige el cumplimiento 
de los siguientes parámetros: 

(i) Para la provisión de los empleos temporales los nominadores deberán solicitar las listas 
de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil anexando como mínimo la 
información exigida en el articulo 19 de la Ley 909 de 2004. 

(ii) En caso de ausencia de lista de elegibles se debe dar prioridad a la selección de 
personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el 
cargo y trabajen en la misma entidad. 

(iii) Se deberá garantizar la libre concurrencia en el proceso a través de la publicación de 
una convocatoria para la provisión del empleo temporal en la página web de la entidad 
con suficiente anticipación. 

(iv) El procedimiento de selección para los empleos temporales deberá tener en cuenta 
exclusivamente factores objetivos como: el grado de estudios, la puntuación obtenida 
en evaluaciones de Estado como las pruebas ICFES, ECAES, Saber Pro y Saber, la 
experiencia en el cumplimiento de funciones señaladas en el perfil de competencias y 
otros factores directamente relacionados con la función a desarrollar. 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en 
sentencia con Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00144-00(2326-06) del 26 de 
noviembre de 2009, Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, afirmó: 

"Conforme al texto de la norma transcrita. los empleos temporales comportan una nueva modalidad de 
empleos de los servidores públicos, (3) que tiene un carácter eminentemente excepcional, que les permite 
a las entidades Estatales crear o establecer en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o 
transitorio. 

Para su conformación, el Legislador previó una serie de requisitos que deben cumplir las entidades que 
pretenden contener esta clase de personal, entre los que se cuentan, la realización de funciones que no 
corresponde a las actividades normales de la entidad; el desarrollo de programas o proyectos de duración 
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determinada; para apoyar las labores de los empleados de planta cuando exista una sobrecarga de trabajo 
originada en una situación excepcional; y para desarrollar labores de consultoría y asesoria institucional 
que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución, en este caso, esta labor debe 
realizarse dentro de un plazo que no exceda los (12) meses Además de lo anterior, debe existir un soporte 
técnico, junto con la apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y 
prestaciones sociales. 

La vigencia del nombramiento en un empleo temporal, está determinado, conforme a los artículos 
1° y 4° del Decreto 1227 de 2005, de acuerdo con el acto de nombramiento por el tiempo definido 
en el estudio técnico y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, norma que es concordante 
con el articulo 21 de la Ley 909 de 2004.  

En dicho decreto se habia previsto la causal de retiro, de la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento en ejercicio de la facultad discrecional, norma que fue anulada por esta Corporación. 
porque la Ley sólo previó como causal específica de retiro del servicio de los empleados 
temporales, el término de duración fijado en el acto de nombramiento.  

Ahora bien, el legislador en procura de maximizar las condiciones laborales de estos empleados e 
incentivar el mérito para el acceso al ejercicio de la función pública consideró que el nombramiento en un 
empleo de carácter temporal deberia efectuarse teniendo en cuenta las listas que hagan parte del Banco 
Nacional de Listas de Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma denominación, código y 
asignación básica del empleo a proveer. 

( 

Es más, el articulo 21, numeral 3°, de la Ley 909 de 2004, en su parte final expresamente señala "De no 
ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y 
competencias de los candidatos ", es decir, señala que debe seguirse un proceso de evaluación .  

( 

Es más, la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional lejos de variar la voluntad del legislador lo 
que hace es realizarla, al poner en cabeza de la misma entidad , cuando no se pueden proveer por el 
listado procedente del Banco Nacional de Listas de Elegibles, un proceso de evaluación previo y no sólo 
la mera nominación. Proceso de evaluación, que dicho sea de paso, actualmente resulta más que 
relevante, cuando se trata de proveer empleados que no pueden ser removidos sino hasta el 
vencimiento del periodo por el cual fueron contratados "(Subrayado fuera de texto) (. .)" 

Fundamento Constitucional y Desarrollo Legislativo del concento de prepensionado 
en el marco del "Retén Social"  

Ante los distintos matices existentes en las decisiones que la Corte Constitucional ha 
proferido en relación con la protección jurídica de las personas próximas a pensionarse o 
pre-pensionados, 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 categoria 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 ios 
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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 limite 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 tenga  y, cómo no, prever soluciones conducentes a la 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 sumen como una de las categorias 
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 politica 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 Concluye señalando que: 

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 articulo 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. 
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CONCLUSIONES Y RESPUESTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso consultado y 
con fundamento en ello se responde: 

• De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 459 de 2009 "Por el cual 
se modifica parcialmente la estructura organizacional del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan otras disposiciones", la 
Subdirección Jurídica de este Departamento no ostenta la competencia de 
dirimir controversias ni declarar derechos, pues, esto le compete a los 
honorables Jueces de la República, y los conceptos emitidos tendrán carácter 
meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento. 

Por lo anterior, este Departamento se encuentra en imposibilidad jurídica de 
acatar lo dispuesto en el auto de 14 de marzo de 2017 proferido por su 
Despacho. en cuanto a "atender y evaluar el presente caso, tomar los 
correctivos necesarios". 

• El empleo temporal constituye una modalidad de vinculación al servicio público 
que tiene carácter transitorio y excepcional y, por ende, su creación sólo está 
permitida en los casos expresamente señalados por las normas legales y 
reglamentarias que rigen la materia. 

• De acuerdo al marco normativo vigente, no existe una absoluta discrecionalidad 
del nominador para la provisión de empleos temporales, sino que las entidades 
deberán agotar un orden de provisión, cuyo alcance fue precisado por la 
Sentencia C 288 de 2014. 

• Tal como lo indica el Artículo 2.2.1.1.4 del Decreto 1083 de 2015, 
el nombramiento en un empleo temporal se realiza mediante acto administrativo 
en el que se indica el término de su duración al vencimiento del cual quien lo 
ocupe quedará retirado del servicio automáticamente.  

Asi mismo, el término de duración del nombramiento en el empleo de carácter 
temporal deberá sujetarse a la disponibilidad presupuestal. 

Finalmente le informamos que el Departamento administrativo del Servicio Civil no 
había recibido otras consultas por parte del señor  

. 
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Sin perjuicio de las consideraciones expuestas, este Departamento estima procedente 
remitir la solicitud efectuada por el ciudadano , al 
IDIPRON, para que se pronuncie sobre lo de su competencia, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 CPACCA. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

5)1  

CLARA MARÍA MOJICA CORTES 
Subdirectora Juridica ( E ) 
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Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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