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Asunto: Respuesta radicado No. 2016 E-R 1809 correspondiente al radicado de salida 
No. 2016EE1207 de la Secretaria de Desarrollo Económico / Solicitud Concepto sobre 
planta temporal. 

1. MARCO FACTICO 

, 

Mediante el asunto de la referencia, se allegó a este Departamento el día 19 de abril de 
2016, su solicitud de concepto y considerando que el próximo 30 de junio de 2016 se 
cumple el término de la actual Planta Temporal de la Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico, se solicita que el DASCD se pronuncie frente a las situaciones que se 
transcriben textualmente a continuación: 

"¿Cómo se debe proceder en el caso en que una mujer se encuentre en estado de 
embarazo al momento de la terminación de una planta temporal? En el caso en que se 
deba garantizar su continuidad en la Entidad, y no existan empleos disponibles (vacantes) 
en la Planta de Personal ¡ es posible garantizar su continuidad mediante la figura de 
Contrato de Prestación de Servicios, que le permita percibir un ingreso igual o superior al 
cargo temporal que ostentaba al momento de su vinculación. 2. Como se debe proceder 
en el caso de las personas en condición de prepensionado, personas con algún tipo de 
discapacidad, mujeres que se encuentren en licencia de maternidad, mujeres que se 
encuentren en periodo de lactancia, o personas madres y/o cabeza de familia, al momento 
de la terminación de la Planta Temporal? ¿Tienes estas personas algún tipo de protección 
especial con ocasión de la terminación de una Planta Temporal? 3. ¿Cuál debe ser la 
forma de la vinculación a los servidores temporales, y como se debe proceder en los casos 
en los que estos se encuentren incapacitados, en licencia por luto, en licencia por 
calamidad doméstica, ó algún tipo de situación especial por la cual no asistan a laborar en 
la fecha de terminación de su vinculación a la Entidad, con ocasión de la terminación de 
la Planta Temporal? 
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II. 	MARCO LEGAL 

Empleos de carácter temporal: 
La Ley 909 de 2004 prevé la figura de los empleos temporales en los siguientes 
términos: 
La caracterización institucional de los empleos temporales: 

La clasificación y tipología de los empleos públicos "en los órganos y entidades 
del Estado", conforme el artículo 125 de la Constitución Política, es la siguiente: 
a) Carrera Administrativa, como regla; b) Libre nombramiento y remoción; c) 
Elección Popular; y, d) Trabajadores Oficiales. 

Conociendo lo anterior, las tipologías adicionales de empleos estatales necesarios 
para procurar el adecuado ejercicio del servicio y la función pública, está delegada 
y reservada a la Ley. Manifestación de dicha competencia, en los literales c) y d), 
artículo 1°, de la Ley 909 de 2004, trae las ocupaciones denominadas "Empleos 
de período fijo" y "Empleos temporales". En el numeral 1°, artículo 5° de la Ley 
909, menciona como empleos públicos "aquellos cuyas funciones deban ser 
ejercidas en comunidades indígenas conforme con su legislación". 

Los empleos temporales se desprenden de la adopción legal estipulada en el 
artículo 21 de la Ley 909 de 2004: 

"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. // 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." 

III. 	MARCO JURISPRUDENCIAL 

El esquema de la provisión de empleos temporales se ve modificado por la 
sentencia C-288 de 2014, con la expresa introducción de una etapa adicional bajo 
el marco institucional aplicado a partir de los postulados normativos del numeral 
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3, artículo 21 de la Ley 909 de 2004: priorizar la escogencia de un servidor de 
carrera para ingresar a empleos temporales. 

El método que tradicionalmente operaba la unidad de personal y el nominador, 
pasaba por agotar el trámite de acudir a la Comisión Nacional del Servicio Civil —
CNSC en busca de un integrante de lista de elegibles con posibilidades de acceso 
al empleo temporal porque éste se consideraba un cargo igual en su 
"denominación, código y asignación básica" frente a aquel empleo permanente 
objeto de concurso de méritos. Cuando la CNSC identifica la existencia de 
elegible, informa a la entidad solicitante y esta realiza la designación laboral. 

Una de las respuestas probables de la CNSC es que no se encontró elegible, y 
bajo el escenario anterior, era activada la competencia nominadora directa, pero 
precisamente esta etapa queda desplazada por decisión de la Corte 
Constitucional. En esta instancia, influye la sentencia C-288 de 2014, en el sentido 
de exigir que la competencia nominadora directa esté dirigida en procura de la 
promoción laboral y de viabilizar el acceso de los servidores en carrera 
administrativa a los empleos temporales. La noción de prioridad denota la 
exaltación de una condición personal sobre otras, que hace prevalecer la 
oportunidad de ingresar en una ocupación temporal a un empleado de carrera 
antes que realizar el nombramiento de una persona sin esa cualidad estatutaria. 
Así, los elementos característicos de la prioridad instaurada en la sentencia C-288 
de 2014 son: a) La condición laboral del servidor debe estar perfeccionada en la 
carrera administrativa; b) el empleado de carrera pertenecerá a la misma entidad 
donde existe el empleo temporal; c) es necesario que el empleado de carrera 
"cumpla los requisitos" exigidos en el cargo temporal; d) la Corte Constitucional 
no sometió expresamente la escogencia del servidor de carrera a la previa 
superación del "proceso de evaluación de las capacidades y competencias"; e) 
verificado el cumplimiento de los requisitos el nominador efectuará el 
nombramiento ordinario en cumplimiento y con ocasión de la exequibilidad 
condicional proclamada en la sentencia C-288 de 2014. 

De no proceder la prioridad de empleados de carrera, la autoridad nominadora, 
con el apoyo de la unidad de personal, adelantará un proceso de selección laboral 
para evaluar las capacidades y competencias de una variada población de 
aspirantes, siguiendo estas fases: a) La apertura y condiciones del proceso de 
selección tendrá que anunciase con una Convocatoria, publicada en el portal 
institucional web por un tiempo razonable que facilite la postulación de candidatos; 
b) garantizar la "libre concurrencia" implica permitir que se presente el mayor 
número de personas aspirantes, sin importar que tengan o no vinculación laboral 
vigente con el Estado; c) los criterios de escogencia laboral que lleven a exaltar el 
merecimiento de un aspirante se soportará en "factores objetivos" que se 
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desprendan de la trayectoria educativa y laboral asociada con la vocación de 
desempeñar el empleo temporal específico'. 

Ahora bien, la Corte Constitucional precisó que tiene la condición de 
prepensionado el servidor público "al cual 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. 

Estabilidad laboral reforzada de madre cabeza de familia y personas próximas 
a pensionarse. 

Sentencia T-186 de 2013: 

Con todo. debe hacerse una distinción conceptual de especial importancia para la 
solución de los problemas jurídicos materia de esta decisión. El fundamento del 
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los pre pensionados no es 
un asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto. sino que 
tiene raigambre constitucional. Esto debido a que dicha estabilidad opera como 
instrumento para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos 
poblacionales, que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo 
público. Por ende, la Corte desestima lo expresado por los jueces de instancia,  
en el sentido de confundir la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados 
con la figura del retén social, para concluir erróneamente que la mencionada 
estabilidad solo es aplicable en los casos que el retiro del carpo se sustenta en su 
supresión ante la liquidación de la entidad y en el marco de los procesos de 
restructuración de la Administración Pública.  

En contrario. el retén social es apenas una especie de mecanismo, dentro de los 
múltiples que pueden considerarse para garantizar los derechos fundamentales 
concernidos por la permanencia en el empleo público de los servidores próximos 
a pensionarse. En otras palabras, el fundamento de la estabilidad laboral de los 
prepensionados tiene origen constitucional y. por ende, resulta aplicable en cada 
uno de los escenarios en que entren en tensión los derechos al mínimo vital y la 
igualdad. frente a la aplicación de herramientas jurídicas que lleven al retiro del 
cargo. entre ellas el concurso público de méritos, como se explica enseguida. 
(...) 

La interpretación razonable de las normas sobre carrera administrativa, de 
acuerdo con el precedente expuesto, se funda en la evaluación de las diversas 
alternativas de decisión en cada caso concreto. de modo que se llegue a aquella 
opción que mejor desarrolle los derechos, principios y valores constitucionales.  
entre ellos los relacionados con la estabilidad laboral reforzada de los sujetos de 
especial protección y los que se predican del aspirante que supera 
satisfactoriamente el concurso público de méritos. 

A partir de los precedentes expuestos. se  tiene que la Corte ha concluido que (i) 
la decisión de la Administración de excluir del empleo público a quien lo ejerce en 

DASCD Concepto No.3063 / 2014 / Consecuencias de la sentencia C-288 de 2014 y etapas de la 
provisión laboral ante emp eos temporales. 

Página 4 de 11 - 41-GDO-4111-009 Versión 2. 0 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Adminstrarle/e del Servicio civil 

provisionalidad, debido a la necesidad de permitir el ingreso de quien ha superado 
el concurso de méritos, es una medida constitucionalmente adecuada, pues se 
sustenta en el carácter preminente de esa modalidad de provisión de cargos; (II) 
sin embargo, la medida no resulta necesaria cuando quien ejerce el empleo en 
provisionalidad es un sujeto de especial protección constitucional, como sucede 
con las personas próximas a pensionarse y, a su vez, concurre un margen de 
maniobra para la Administración en cuanto a la provisión del empleo,  en razón de 
la diferencia entre las plazas ofertadas y aquellas proveídas mediante la lista de 
elegibles correspondiente; y (iii) una decisión de ese carácter se muestra 
compatible con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, a la vez que se 
resulta respetuosa de los derechos fundamentales de dichos sujetos de especial 
protección. 

Por ende como la accionan te tiene la condición de sujeto de especial protección  
constitucional, el lncoder debía realizar una interpretación de las normas legales 
sobre la carrera administrativa, que permitiera proteger los derechos de la actora  
hasta tanto fuera posible  " (Subrayado fuera del texto original). 

Sentencia T-824/14: 

"La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que, para el caso de los 
contratos de trabajo sujetos a un término, pero renovables indefinidamente, tanto 
en el sector público como en el sector privado, el simple deseo de no prorrogarlos 
al vencimiento del plazo no justifica la terminación de los mismos, cuando 
aquellos tienen por objeto el desempeño de labores de carácter permanente y el 
empleado ha cumplido a cabalidad con sus funciones". 
(...) 
De otro lado, en relación con su naturaleza, cabe señalar que, en la sentencia 
C- 795 de 2009, la Corte fue enfática en aclarar que el amparo laboral 
especial contemplado en la Ley 790 de 2002, se deriva de mandatos especiales 
de protección incluidos en la Constitución Política, entre los que se encuentra el 
principio de igualdad material que ordena dar un trato especial a grupos 
vulnerables. Por lo tanto, sin que importe si una institución hace parte o no del 
plan de renovación de la administración pública (PRAP), le son absolutamente 
vinculantes los mandatos de protección reforzada contenidos en distintos 
artículos constitucionales, así como la obligación de implementar medidas 
especiales de protección se acuerdo con lo preceptuado por el articulo 13 de la 
Constitución Política. 

Enfatizó la Corte: 

"23. Aunque la protección laboral reforzada que el legislador otorgó a aquellas 
personas que se encontraban en las condiciones descritas por el artículo 12 de 
la ley 790 de 2002, se circunscribió en su momento, a aquellos trabajadores que  
eventualmente pudieran verse afectados en desarrollo del programa de 
renovación de la administración pública, la Corte Constitucional ha  
sentenciadof36j que dicha protección, es de origen supralegal, la cual se 
desprende no solamente de lo dispuesto en el articulo 13 de la Constitución que 
establece la obligación estatal de velar por la igualdad real y efectiva de los 
grupos tradicionalmente discriminados y de proteger a las personas en 
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superiores: se trata en consecuencia de una aplicación concreta de las aludidas 
garantías constitucionales que están llamadas a producir sus efectos cuando 
quiera que el ejercicio de los derechos fundamentales de estos sujetos de 
especial protección puedan llegar a verse conculcados. En suma, la 
implementación de este tipo de medidas responde a imperativos constitucionales 
que se desprenden de los artículos 13. 42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que 
constituyen en sí mismos fines esenciales en el Estado Social de Derecho" 

Ley 361 de 1997 "Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones." 

"Artículo 5°.- Las personas con limitación deberán aparecer calificadas como 
tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen 
contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de salud 
deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, 
para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y 
la verificación a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no 
sea evidente. 
Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado de 
limitación moderada, severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse 
como titular de los derechos establecidos en la presente Ley. NOTA: Texto 
subrayado declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte 
Constitucional C-606 de 2012 
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones 
necesarias al formulario de afiliación y al carné de los afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud con el objeto de incorporar las 
modificaciones aquí señaladas. 
Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de las políticas que con 
relación a las personas con limitación establezca el "Comité Consultivo Nacional 
de las Personas con Limitación" a que se refiere el artículo siguiente" 
"Artículo 26°.- Modificado por el art. 137, Decreto Nacional 019 de 2012. En 
ningún caso la limitación de una persona. podrá ser motivo para obstaculizar una 
vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada 
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así 
mismo. ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado 
por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. 
No obstante. quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de 
su limitación. sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, 
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del 
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere 
lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen. complementen o aclaren." 
3. La Corte Constitucional en sentencia T- 864 de 2011, expresó: 
"En los casos en los que una persona ha suscrito un contrato laboral, y se 
encuentra cobijada por el principio de estabilidad laboral reforzada. la  expiración 
del plazo no es razón suficiente para justificar el despido de la persona sin que 
medie la autorización de la Oficina del Trabajo." 
"(...) Por consiguiente, con respecto a la aplicación de la naturaleza de la 
estabilidad laboral reforzada, la Corte ha establecido que en los casos de 
empleados que se encuentren en estado de vulnerabilidad, como es el caso del 
empleado con una limitación física que no le permite desarrollar sus funciones 
laborales o cuando se encuentra incapacitado:  recae sobre el empleador una 
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"presunción de despido sin justa causa". Esto implica que se invierte la carga de 
la prueba y por tanto, el empleador debe demostrar que existen causales 
objetivas y razonables para que el vínculo laboral se haya quebrantado. En 
consecuencia, el empleador debe demostrar que el motivo del despido no fue la 
limitación física del empleado" 

La Corte Constitucional en sentencia T-198 de 2006, expresó: 

"La Corte al estudiar el caso de una persona que había sido desvinculada de la 
empresa en la que trabajaba, pese a encontrarse en situación de debilidad 
manifiesta y sin haber sido calificado su grado de invalidez, precisó: 
(...) La jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral reforzada 
establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores 
discapacitados calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de 
salud en el desarrollo de sus funciones (..). 
Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud durante 
el transcurso del contrato laboral, deben ser consideradas como personas que 
se encuentran en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual frente a 
ellas también procede la llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicación 
inmediata de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de 
encontrarse la persona dentro de la categoría protegida, consagrando las 
medidas de defensa previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional 
de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de tutela 
identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos 
tácticos para deducir la ocurrencia" 

La Corte Constitucional en sentencia T-412 de 2010, expresó: 

" La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado que los 
trabajadores que razonablemente puedan catalogarse como personas (i) con 
discapacidad, (ii) con disminución física, síquica o sensorial en un grado 
relevante, y (110 en general todas aquellos que (a) tengan una afectación en su 
salud; (b) esa circunstancia les "impida[a] o dificulte] sustancialmente el 
desempeño de sus labores en las condiciones regulares", y (c) se tema que, en 
esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, 
están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la 
"estabilidad laboral reforzada" 
(...)Dado que la ley habla de discapacidades "manifiestas" o declaradas por las 
autoridades médicas pertinentes, la existencia de padecimientos de salud cuyas 
implicaciones sobre la capacidad laboral no hayan sido valorados por una Junta 
de Calificación de Invalidez, no generan en el empleador la obligación de obtener 
la autorización de la oficina de trabajo. 
"Aunque en principio la acción de tutela dada su naturaleza subsidiaria, no es el 
mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral, en los casos en que el 
accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada por 
encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y sea desvinculado de su 
empleo sin autorización de la oficina del trabajo o del juez constitucional, la 
acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo 
de protección principal." 
5. La Corte Constitucional en sentencia T-198 de 2006, expresó: 
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La Corte al estudiar el caso de una persona que había sido desvinculada de la 
empresa en la que trabajaba, pese a encontrarse en situación de debilidad 
manifiesta y sin haber sido calificado su grado de invalidez, precisó: 
(...) La jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral reforzada 
establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores 
discapacitados calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de 
salud en el desarrollo de sus funciones (...). 
Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud durante 
el transcurso del contrato laboral, deben ser consideradas como personas que 
se encuentran en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual frente a 
ellas también procede la llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicación 
inmediata de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de 
encontrarse la persona dentro de la categoría protegida, consagrando las 
medidas de defensa previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional 
de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de tutela 
identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos 
tácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y le da un amplio margen 
de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o restablecerlo 
cuando hubiera sido vulnerado. En materia laboral, la protección especial de 
quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se 
extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su 
situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus 
labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una 
calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez(...)" 

IV. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES 

Los antecedentes expuestos dan a conocer el entorno legal y jurisprudencial del caso 
objeto de consulta y con fundamento en ello este Departamento brinda como insumo 
orientador de la actuación administrativa que en esta materia se deba adelantar, lo 
siguiente: 

1. El empleo temporal explícitamente se creó por el tiempo determinado en el estudio 
técnico y en el acto de nombramiento, estando sujeto a la disponibilidad 
presupuestal, así las cosas, se retira del servicio automáticamente al funcionario, 
una vez venza el plazo establecido en el acto administrativo 

2. A partir del marco jurídico precedente, se evidencia que existen características 
comunes entre los empleos con vinculación provisional y los empleos de carácter 
temporal, toda vez que estos cargos tienen una duración definida y preestablecida 
en una disposición jurídica antecedente, de este modo, las situaciones laborales 
particulares y concretas del servidor público no modifican el plazo definido de la 
duración del cargo. 

3. Existe una protección especial por parte del estado que busca garantizar la 
estabilidad en el empleo de las personas próximas a pensionarse a través de una 
protección especial, ésta  se encuentren bien sea en el marco de un proceso de 
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reestructuración del Estado, de liquidación de una entidad o de cualquier otra 
situación en la cual entren en tensión los derechos al mínimo vital, al trabajo, frente 
a la aplicación de disposiciones que impliquen el retiro del cargo, en aras de 
garantizar el disfrute de la pensión de vejez como manifestación del derecho a 
la seguridad social. 

4. Esta protección especial en razón a la condición de sujeto "prepensionado" resulta 
aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, 
le falten tres 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. 

5. Finalmente, cabe señalar que, la Corte ha sido enfática en aclarar que el amparo 
laboral especial contemplado en la Ley 790 de 2002, se deriva de mandatos 
especiales de protección incluidos en la Constitución Política, entre los que se 
encuentra el principio de igualdad material que ordena dar un trato especial a grupos 
vulnerables. Por lo tanto, sin que importe si una institución hace parte o no del plan 
de renovación de la administración pública, le son absolutamente vinculantes los 
mandatos de protección reforzada contenidos en distintos artículos constitucionales, 
así como la obligación de implementar medidas especiales de protección. 

1. 	RESPUESTA 

1. La Secretaria Distrital de desarrollo debe tener en cuenta que la Corte Constitucional 
en sentencias de Tutela, tales como fueron expuestas en el acápite del Marco Legal y 
Jurisprudencial, es decir para casos concretos y particulares, a fallado a favor de los 
accionantes que demostraron ser titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada, 
por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y ser desvinculados del 
empleo sin autorización del Ministerio del trabajo. 

2. Para los casos de personas en condición de prepensionados, la normatividad que 
reglamenta el tema establece que no podrán ser retirados del servicio 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 misma ley, por consiguiente, la Administración debe entrar a 
considerar las garantías constitucionales2  que están llamadas a producir sus efectos 
cuando quiera que el ejercicio de los derechos fundamentales de estos sujetos de 
especial protección puedan llegar a verse conculcados. 

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha señalado que la permanencia en los 
empleos de carrera debe responder a reglas constitucionales o legales, de índole 
objetiva, lo que impide el retiro del cargo a partir de criterios meramente discrecionales. 
Uno de los factores que ha evaluado la jurisprudencia para la permanencia en el empleo 

Articulo 13 de la Constitución Politica de Colombia 
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es la estabilidad laboral reforzada de los sujetos de especial protección constitucional, 
entre ellos los servidores públicos próximos a pensionarse, denominados comúnmente 
como prepensionados. 

El aspecto central de este tópico consiste en que, para determinados grupos de 
funcionarios, como madres y padres cabeza de familia, discapacitados o 
prepensionados,  concurre una relación de dependencia intrínseca entre la 
permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales, 
particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga 
por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de 
estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación entre 
tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa. 

En cuanto a los funcionarios que presenten algún tipo de discapacidad, cabe señalar, 
que estas condiciones de salud deben estar reconocida previamente por la Secretaria 
de desarrollo Económico, teniendo la Entidad certeza sobre su trascendencia en 
materia de pérdida de capacidad laboral, por el contrario, no podrán ser tenidas en 
cuenta para efectos de la protección reforzada, aunque sí deben ser objeto de 
calificación por una Junta de Calificación de Invalidez. 

Por lo anterior, los empleados públicos que se encuentren vinculados a la 
Administración en un empleo de carácter temporal, deben ser tratados de manera 
igualitaria cuando hacen parte de este grupo de protección especial. Pues resulta claro 
que la intención de legislador es proteger a un grupo de personas en estado de 
vulnerabilidad respetando los mandatos constitucionales y los derechos fundamentales 
de los sujetos de especial protección; no obstante, su estabilidad sea precaria. En 
estos eventos, la administración pública está obligada a adoptar medidas de 
diferenciación positiva a favor del servidor público que pueda llegar a ser considerado 
como sujeto de especial protección y que resulte afectado con la supresión del cargo 
del que es titular, independientemente de la naturaleza de su nombramiento3  

3. Finalmente, por tratarse de una figura de arraigo constitucional según las Sentencia T-
186 de 2013, y dado a que cada situación de empleo es diferente, la entidad 
empleadora debe realizar una valoración objetiva, razonable y proporcional con los 
fines constitucionales respecto a cada caso en concreto y sus respectivas 
circunstancias particulares, esto, con el fin de no vulnerar los derechos fundamentales 
de aquellas personas que están en condición de protección especial. Por consiguiente, 
y, antes de a tomar una decisión, deben observarse una serie de requisitos propios de 
la estabilidad laboral reforzada. 

Una vez que se establezca por parte de la entidad empleadora que en efecto el 
funcionario reúne las condiciones necesarias para acreditar la estabilidad laboral 

3  Sentencia T-862/09 relator'a 
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reforzada, considera este Departamento que dichos funcionarios deben ser vinculados 
en forma transitoria en cargos de igual o superior jerarquía hasta que se les reconozca 
la pensión de jubilación o vejez. 

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, 

7,7 
ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: ac, 	: ! ledir.,r, pa»:. 	, j., Profesional Universitario 

......lp 

Revisado por: 
O/  

Declaramos que liemos revisado el 010.5e;re d-c.:_omenro 1: io encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto lo p( es e 
para firma del Subdirector Técnico del Departainenia Administrativo del Servicio Civil Distritai (DASCD). 
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