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Bogotá D.C. 

ASUNTO: 	2017ER1590 / Concepto Jurídico sobre insubsistencia de nombramiento de 
empleado de libre nombramiento y remoción que adquirió los requisitos para obtener 
pensión de vejez. 

: 

En atención a su solicitud del asunto, amablemente le informamos que una vez analizado 
el requerimiento, procedemos a proferir respuesta a sus planteamientos, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

La consulta indica lo siguiente: 

"Teniendo en cuenta que el Articulo 2.2.11.1.4 establece Retiro por pensión. El empleado que reúna los 

requisitos determinados para gozar de pensión de retiro por jubilación, por edad o por invalidez, cesará en el 
ejercicio de funciones en las condiciones y términos establecidos en la Ley 100 de 1993 y demás normas que 
la modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten. 

De conformidad con lo señalado en el parágrafo 3° del articulo 9° de la Ley 797 de 2003, que modificó el articulo 
33 de la Ley 100 de 1993, se considera justa causa para dar por terminada la relación legal o reglamentaria del 
empleado público que cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. 

El empleador podrá dar por terminado la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la 
pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones, siempre y cuando además de la 

notificación del reconocimiento de la pensión, se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de 

pensionados correspondiente. 

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos 
establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar 
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el reconocimiento de la misma en nombre de aquel. Lo dispuesto en este articulo rige para todos los 
trabajadores o servidores públicos afiliados al Sistema General de Pensiones. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 2° de la Ley 1821 de 2016, para quienes hayan cumplido 
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación y que voluntariamente manifiesten su decisión de 
permanecer en sus cargos hasta que cumplan la edad de retiro forzoso. A las personas que se acojan a la 
opción voluntaria de permanecer en el cargo, en los términos de la citada ley, les asiste la obligación de seguir 
contribuyendo al régimen de seguridad social integral y no les será aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3° del 
articulo 9° de la Ley 797 de 2003. 

De acuerdo con lo anterior, de manera atenta le solicito se sirva emitir concepto jurídico en el sentido de si es 
viable, dentro de la facultad discrecional de la Gerente de esta Subred, para proveer empleos de libre 
nombramiento y remoción, declarar insubsistente a un funcionario público de libre nombramiento y remoción, 
que cumpliendo los requisitos para acceder a la pensión por vejez, hace más de 1 año, no inicia los respectivos 
trámites ante el Fondo de Pensiones." 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

De acuerdo a los hechos descritos en la consulta, este Departamento estima pertinente 
analizar los siguientes referentes normativos: 

1. Empleos de libre nombramiento y remoción.  

El artículo 125 de la Constitución Política de Colombia establece: 

"ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se 
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores 
oficiales y los demás que determine la ley. 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la 
ley, serán nombrados por concurso público. 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen 
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. (...)" 

(Negrilla fuera de texto) 

De acuerdo con lo anterior, los servidores públicos que prestan sus servicios al Estado son 
por regla general, de carrera, y excepcionalmente de elección popular, de libre 
nombramiento y remoción y trabajadores oficiales, entre otros que determine la ley. 

De conformidad con la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción 
serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley. 
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Frente al tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-540/98, señaló: "... los empleos del 
Estado son de carrera y la excepción los de libre nombramiento y remoción. De otra parte, 
la Constitución prevé los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, cuya 
situación es completamente distinta a los de carrera, pues para éstos la vinculación, 
permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza 
de cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que 
no incurra en arbitrariedad por desviación de poder. A diferencia de los empleos de 
carrera, en los de libre nombramiento y remoción el empleador tiene libertad para designar 
a personas que considera idóneas para la realización de ciertas funciones. Cuando no lo 
son, el Estado, que debe cumplir con sus fines de acuerdo con los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (Art. 209 CP), autoriza 
al empleador para reemplazarlos por otras personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia 
se adecuen a los requerimientos institucionales." (Negrilla para resaltar). 

Es decir, los empleados de libre nombramiento y remoción no gozan de las mismas 
garantías de los del régimen de carrera, y pueden ser libremente nombrados y removidos 
en ejercicio del poder discrecional que tiene la Administración para escoger a sus 
colaboradores, toda vez que ocupan lugares de dirección y/o confianza dentro de la entidad 
pública. 

2. La insubsistencia del nombramiento como causal de retiro del servicio en los 
empleos de libre nombramiento y remoción.  

El Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" dispone: 

"(...) Articulo 2.2.5.2.1 Vacancia definitiva. El empleo queda vacante definitivamente, en los 
siguientes casos: 

1. Por renuncia regularmente aceptada. 
2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento 
y remoción. 
3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no 
satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa. 
4. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional. 
5. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario. 
6. Por revocatoria del nombramiento. 
7. Por invalidez absoluta. 
8. Por estar gozando de pensión. 
9. Por edad de retiro forzoso. 
10. Por traslado. (...) 
16. Las demás que determinen la Constitución Politica y las leyes. (...)" 

(Negrilla para resaltar) 

La insubsistencia es una causal autónoma de retiro del servicio y es producto de la 
facultad discrecional de remoción de la cual están investidas las autoridades nominadoras, 
con el propósito de hacer cesar la vinculación con el empleo para el cual un servidor fue 
designado. A la decisión de declaratoria de insubsistencia ha de llegarse cuando la 
autoridad nominadora se ha convencido de su conveniencia y oportunidad. 
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Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia Radicado No. 2002-
00188-01 del 19 de enero de 2006. M.P. Tarcisio Cáceres Toro, afirmó: 

"La insubsistencia del nombramiento es una figura a la que se recurre cuando la 
autoridad nominadora lo considera conveniente, en aras del mejoramiento del buen 
servicio. Sabido es que una medida de tal naturaleza se supone inspirada en razones del 
buen servicio, fin primordial de la función pública, y que el acto administrativo contentivo de 
una manifestación de voluntad, y que el acto administrativo contentivo de una manifestación 
de voluntad, como la que se controvierte, goza de la presunción de legalidad, vale decir, 
que se expidió con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, aunque puede ser desvirtuada 
mediante prueba en contrario" (Negrilla fuera del texto). 

La misma Corporación en sentencia con Radicado No. 4425-2004 del 4 de noviembre 
de 2008. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, señaló: 

"En cuanto a los nombramientos en cargos de libre nombramiento y remoción, la 
Sala reitera su criterio jurisprudencia!, según el cual, dada la forma en que se realiza 
el ingreso, asimismo puede la administración en cualquier tiempo declarar la 
insubsistencia, a través de acto administrativo que no requiere motivación alguna. 
No obstante, la justificación del retiro debe propender por la búsqueda de mejorar el servicio 
de la entidad pública y los intereses generales que deben predominar en la función pública. 

Dicho objetivo es una presunción que la ley le otorga a estos actos, siendo deber del 
particular desvirtuarla, en el sentido de comprobar que con su retiro, el nominador tuvo en 
cuenta intereses particulares y caprichosos y, que por tal razón, se desmejoró el 
servicio". (Negrilla fuera de texto). 

3. Fundamento Constitucional desarrollo legislativo y jurisprudencial 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 
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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 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 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 política 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: 

i. 	El retén social, y dentro de éste la protección a las personas próximas a pensionarse, tiene 
fundamento jurídico en principios de raigambre constitucional. 

II. 	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 
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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 aplicación del Programa de Renovación de la Administración Pública — PRAP -, en  
cuanto los servidores de entidades liquidadas en desarrollo del mismo deberán ser 
los beneficiarios de dicha protección reforzada.  

4. Pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional respecto al retiro del 
servicio de provisionales en condiciones de especial protección.  

Con fundamento en el derecho a la igualdad y el principio hermenéutico de la unidad de la 
Constitución, la Corte Constitucional, ha manifestado en jurisprudencia reciente lo siguiente 
(Sentencia T357 de 2016 y T 638 de 2016): 

"( ...) La condición de pre pensionado como sujeto de especial protección no necesita que la persona 
que alega pertenecer a dicho grupo poblacional se encuentre en el supuesto de hecho propio de la  
liquidación de una entidad estatal y cobija incluso a los trabaiadores del sector privado que se 
encuentren próximos a cumplir los requisitos para acceder a una pensión por lo que puede decirse que 
tiene la condición de prepensionable toda persona con contrato de trabajo que 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" 

"En todo caso, a pesar de haberse superado el contexto de la renovación de la administración pública 
como requisito para ser considerado sujeto de especial protección constitucional en el caso de los 
prepensionados, la Corte ha protegido los derechos de estas personas cuando su desvinculación 
suponga una afectación de su mínimo vital derivada del hecho de que su salario y eventual pensión 
son la fuente de su sustento económico. (...)" 

(Subrayado fuera de texto) 

En el mismo sentido, la Sentencia T 638 de 2016 agregó que "(...) aunque la protección 
laboral reforzada contenida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 se circunscribió en su 
momento a aquellos trabajadores eventualmente pudieran verse afectados en desarrollo del 
programa de renovación de la administración pública, la Corte Constitucional ha sentenciado 
que dicha protección es de origen supralegal, (...) En suma, la implementación de este tipo 
de medidas responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 13, 
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42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales en el 
Estado Social de Derecho" 

5. Valoración del riesgo jurídico de la declaratoria de insubsistencia de 
nombramiento de empleado de libre nombramiento y remoción que adquirió los 
requisitos para obtenerpensión de vejez.  

En este sentido es importante tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha señalado que se vulnera el derecho al mínimo vital de un trabajador que 
es desvinculado de su cargo sin que se haya iniciado el trámite de reconocimiento de la 
pensión de jubilación, cuando el trabajador ya ha cumplido los requisitos legales para 
acceder a ella, teniendo en cuenta la protección especial que debe darse a personas de 
tercera edad cuyas condiciones de acceso al mercado laboral son limitadas y su único 
medio de subsistencia es su salario o su mesada pensiona! . De lo contrario, se dejaría al 
trabajador sin su fuente de ingresos principal, que en la mayoría de los casos, es la única. 

La facultad discrecional de declarar la insubsistencia de un funcionario de libre 
nombramiento y remoción no es absoluta, razón por la que, en casos como el que ha sido 
consultado, con el ánimo de prevenir el daño antijurídico, la entidad pública respectiva 
debe considerar las condiciones particulares de cada persona para evitar que la 
desvinculación del adulto mayor implique un perjuicio a sus derechos fundamentales, 
especialmente su derecho al mínimo vital. 

RESPUESTAS A LOS INTERROGANTES PLANTEADOS 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal y con fundamento en ello 
considerar lo siguiente: 

• La noción de servidor público empleada por la Constitución Política de Colombia en 
diferentes normas (Entre otros, Arts. 6, 122, 123) sugiere la idea de la asignación y 
cumplimiento de funciones estatales por una persona natural. 

En ese sentido, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 123 de la Constitución 
Política, el término "servidor público" es genérico, el cual engloba varias especies, 
entre las cuales se encuentran los empleados y los trabajadores del Estado, 
denominados comúnmente empleados públicos y trabajadores oficiales. 

• En nuestro ordenamiento jurídico existen dos formas de vinculación al servicio 
público: la legal y reglamentaria, para empleados públicos y la contractual, para los 
trabajadores oficiales. 
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Así, los empleados públicos tienen con la administración una relación legal y 
reglamentaria que se materializa en un acto administrativo de nombramiento y su 
posterior posesión. 

El acto de nombramiento puede ser considerado como un acto administrativo 
especial cuya finalidad o efecto jurídico es el de investir a una persona de una 
función pública a través de su designación como titular de un empleo público. 

• Dada su naturaleza jurídica, respecto a los empleados que ocupan empleos de libre 
nombramiento y remoción, puede la administración en cualquier tiempo declarar la 
insubsistencia del nombramiento, a través de acto administrativo que no requiere 
motivación alguna. 

Los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, tienen una situación 
completamente distinta a los de carrera, pues para éstos la vinculación, 
permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien 
goza de cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre 
que no incurra en arbitrariedad por desviación de poder. 

• La figura jurídica del "Retén Social" no se aplica de forma irrestricta o ilimitada; 
guarda una esencial relación con la aplicación del Programa de Renovación de la 
Administración Pública — PRAP -, en cuanto los servidores de entidades liquidadas 
en desarrollo del mismo deberán ser los beneficiarios de dicha protección reforzada. 

• Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional 	mediante reciente 
pronunciamientos jurisprudenciales ha indicado que la condición de pre pensionado 
como sujeto de especial protección no necesita que la persona que alega pertenecer 
a dicho grupo poblacional se encuentre en el supuesto de hecho propio de la 
liquidación de una entidad estatal y cobija incluso a los trabajadores del sector 
privado que se encuentren próximos a cumplir los requisitos para acceder a una 
pensión por lo que puede afirmarse que tiene la condición de prepensionable toda 
persona con contrato de trabajo que 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. Lo anterior, teniendo en cuenta que 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. 

• De acuerdo a los argumentos precedentes La facultad discrecional de declarar la 
insubsistencia de un funcionario de libre nombramiento y remoción no es absoluta, 
razón por la que, en casos como el que ha sido consultado, con el ánimo de prevenir 
el daño antijurídico, la entidad pública respectiva debe considerar las condiciones 
particulares de cada persona para evitar que la desvinculación del adulto mayor 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTEN PUBLICA 

Departamento Aóronexiailvo del Servicio Dei 

implique un perjuicio a sus derechos fundamentales, especialmente su derecho al 
mínimo vital. 

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

1 

CLARA MARÍA MOJICA CORT S 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCIÓN FECHA FIRMA CARGO NOMBRE 
Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 13/06/2017 

Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontrarnos 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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