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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER1585 — Correspondiente al radicado 20162040099811 
del Departamento Administrativo de la Función Pública / Terminación de Encargo 
Prepensionada 

: 

Hemos recibido por conducto del Departamento Administrativo de la Función Pública y en 
virtud del Convenio de Delegación 096 de 2015, la consulta de la referencia para que la 
misma sea atendida por este Departamento. 

En atención a la comunicación de la referencia, en la que se indaga sobre la posibilidad de 
amparo de derechos, a la luz de la Sentencia C-2011(11) (sic), respecto de su condición de 
pre pensionada y la terminación de un encargo como resultado de la evaluación del 
desempeño en el nivel destacado, se procede a la revisión documental de la Sentencia 
enunciada, misma que verificado el antecedente documental de la consulta, corresponde a 
la Sentencia C-228 de 2011, relativa al cambio de régimen pensiona] de los aviadores civiles 
colombianos. 

Es pertinente señalar, que consultada la citada Sentencia, se encuentra que sólo parte del 
texto integrado a la respuesta dada por la Comisión Nacional del Servicio Civil coincide con 
el texto original de la Sentencia C-228 de 2011 y que el desarrollo de la misma, como se 
indicó previamente, corresponde a un cambio de régimen pensional, en el que estaban en 
juego elementos ligados a la progresividad y no regresividad de los derechos referidos a 
esta materia y en aplicación a derechos adquiridos, meras expectativas y expectativas 
legítimas de quienes pudiesen estar cobijados con un régimen de transición. 

Teniendo en cuenta lo enunciado y el caso particular de la consulta, se encuentra que el 
contexto de lo señalado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, dista de la situación 
relacionada con la terminación del encargo del cual en virtud del resultado de la evaluación 
del desempeño en el nivel destacado, usted fue objeto, ya que con la terminación de la 
situación administrativa del encargo, no se modifica su régimen pensiona! ni se afectan las 
condiciones habilitantes para el disfrute de la pensión ya que una vez se surtan todos los 
trámites y se cumplan los requisitos para acceder a la misma, se deberá proceder con su 
reconocimiento. 
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De igual forma, es oportuno indicar, que el otorgamiento del encargo, si bien se deriva de 
los derechos que reconoce la carrera administrativa, se constituye en una forma de 
provisión transitoria de un empleo vacante (definitiva o temporalmente), pero no reconoce 
ni otorga titularidad sobre el mismo, al servidor que es sujeto de tal designación o 
reconocimiento, por el contrario, la permanencia en éste está condicionada entre otros 
aspectos, al resultado de la evaluación del desempeño en el nivel sobresaliente o a la 
provisión definitiva del empleo. 

Cordialmente, 

ACCIÓN 	 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 1 
Proyectado por: 	 LILIANA CARDENAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
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