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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta al radicado: 2016-ER-488, de su oficio radicado en el Departamento 
Administrativo de la Función Pública con el No. 20169000023382 / Solicitud concepto sobre inclusión 
en el retén social. 

. 

Le presentamos un afectuoso saludo. A renglón seguido queremos poner en su conocimiento nuestro 
concepto para resolver su solicitud, 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El empleo Temporal: Es una de las categorías de empleos que conforman la función pública, 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 período fijo; 
d) Empleos temporales.  

El empleo público: El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública. Por 
empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una 
persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 

El diseño de cada empleo debe contener: 

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con 
claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular; 

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos 
de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. 
En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales 
del contenido del empleo; 

c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales.  
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Criterios para establecer y proveer empleos temporales: De acuerdo con sus necesidades, los 
organismos y entidades a los cuales se les aplica la Ley 909 de 2004, 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. 

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 .  

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. 

Al respecto, el proceso de evaluación se desarrolla, dando prioridad a los servidores de carrea 
administrativa de la respectiva entidad, siempre y cuando cumplan los requisitos del empleo a 
proveer y no existan candidatos en listas de elegibles, las cuales se examinarán por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.1  

El retén social:  esta protección solo se contempla en procesos de reestructuración de entidades. 

Al referirse a la Ley 790 de 2002, mediante la cual se redujo el tamaño del Estado,  la Corte 
Constitucional explicó que su Artículo 12 constituyó una clara expresión de la protección de los 
derechos de las personas próximas a pensionarse, así como de las madres y padres cabeza de 
familia sin alternativa económica y de los discapacitados amparados a través de un retén social. 

El argumento: la disposición consagra que no podrían ser desvinculados de sus cargos aquellos 
servidores públicos que dentro de los 3 años siguientes contados a partir de la promulgación de la 
ley -27 de diciembre de 2002- cumplieran con la totalidad de los requisitos para disfrutar de la pensión 
de jubilación o vejez. 

En este sentido, explicó el alto tribunal, puede afirmarse que las personas próximas a pensionarse 
adquirieron, en los términos de la Ley 790 de 2002, un derecho de estabilidad laboral que les permitía 
permanecer en el cargo hasta el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento de 
esta garantía.2  

1  Sentencia C-288 de 2014. 

Ver Circular 1 de 2013, Comisión Nacional del Servicio Civil. 

2  Sentencia C-991 de 2004. 
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Departamento Administralivo del Servicio Civil 

SE RESPONDE: 

No nos comenta en su oficio si Usted es Servidora con derechos de carrera administrativa, en 
consecuencia asumimos que su vinculación a la entidad se encuentra circunscrita a la necesidad 
que motivó la creación del empleo que es, como se anotó, temporal. 

La protección especial no aplica como criterio para prorrogar dicha vinculación hasta alcanzar el 
derecho a la pensión, por ejemplo, dado que el empleo desaparece en el momento en que la 
administración estimó que quedarían cubiertas las necesidades que dieron origen a su creación y 
que por la información aportada, no se motivarían en una reestructuración. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015.3  
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Revisado por: 
Declararnos que hemos revisad o el presente documento y lo encontramos ajustado atas normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma del Subdirector TEcnico del Departamento Administrativo do! Servicio Civil Distrito' (DASCD) 

3  Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones 

realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
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