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Asunto: RAD: 11001032500020200072400 ‐ CONTESTACIÓN DEMANDA SIMPLE NULIDAD ‐ DDO: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

Hola, buenas tardes,

Remito el memorial del asunto para su conocimiento y demás fines.

ADOLFO GAZABÓN RODRIGUEZ
Apoderado del Municipio de Puerto Colombia.
Enviado desde Outlook
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Honorable:
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Sección 2ª
Magistrado Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
E.

S.

D.

RADICACIÓN

: 11-001-032-5000-2020-00724-00

PROCESO

: NULIDAD

DEMANDANTE

: SINDICATOS

DE

INDUSTRIA

DE

TRABAJADORES

Y

EMPLEADOS PUBLICOS-SINTRAIMTDESCOL.
DEMANDADO

: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA Y OTRO

ASUNTO

: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

El suscrito, ADOLFO ENRIQUE GAZABÓN RODRIGUEZ, mayor de edad, vecino de la
ciudad

de

Barranquilla,

abogado

en

ejercicio,

identificado

personal

y

profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando como
apoderado especial del MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA (ATLÁNTICO),
conforme el poder aportado con este escrito, en forma respetuosa concurro ante su
despacho para dar “CONTESTACIÓN A LA DEMANDA” referenciada, dentro del
término legal para hacerlo, con el objeto de que se nieguen las pretensiones del
medio de control, con fundamento en los argumentos que seguidamente pasaran a
exponerse.

“METODOLOGÍA DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA”
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Para efectos del adecuado entendimiento de este memorial, me permito diseñar la
siguiente metodología: i.-) Pronunciamiento sobre las pretensiones. ii.-) Valoración
de los hechos descritos en la demanda de repetición; iii.-) Excepciones de la defensa;
iv.-) Peticiones; v.-) Medios de Pruebas y Anexos; vi.-) Notificaciones.
I.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES:
Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, atendiendo que
los actos demandados, son absolutamente legales y se profirieron con fundamento
en las normas en que debían fundarse y con la motivación exigida.

II.- VALORACIÓN A LOS HECHOS DESCRITOS EN LA DEMANDA:
Respecto a los hechos enunciados, nos manifestamos de la siguiente manera, en
cuanto a cada uno de ellos, según el orden descrito en la misma, tal y como sigue:

1. AL HECHO UNO (1) ES CIERTO.
2. AL HECHO DOS (2) es CIERTO.
3. AL HECHO TRES (3), NO ES UN HECHO, es una apreciación jurídica del actor,
por demás equivocada conforme se explicará en los argumentos exceptivos de
esta contestación.
4. AL HECHO CUARTO (4), NO ES UN HECHO, es una apreciación jurídica del
actor, por demás equivocada conforme se explicará en los argumentos
exceptivos de esta contestación.
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5. AL HECHO CINCO (5), NO ES UN HECHO, es una apreciación jurídica extensa
del actor, por demás equivocada conforme se explicará en los argumentos
exceptivos de esta contestación.
III.- EXCEPCIONES DE LA DEFENSA:
A continuación, nos pronunciaremos de los cargos de ilegalidad planteados por el
actor uno a uno rogando al despacho que se tengan como argumentos exceptivos,
con el fin de que su señoría no le de prosperidad a las pretensiones del demandante.
AL CARGO PRIMERO.
DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ENJUICIADOS Y LA
PRIMACÍA DEL MERITO.
Al respecto es importante precisar lo establecido en el artículo 125 de la Constitución
Política de Colombia, que consagra:
“ARTICULO 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.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.”
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De conformidad con lo anterior, la provisión definitiva de los empleos públicos de
carrera debe hacerse mediante el sistema de mérito. Este se considera un óptimo
instrumento para la provisión de cargos públicos basado en criterios meritocráticos y
constituye uno de los ejes definitorios de la Constitución Política de 1991, es especial
por su relación estrecha con el principio de acceso a desempeño de cargos públicos,
la igualdad, la estabilidad y demás garantías contempladas en el artículo 53 de la
Constitución.
La 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, establece:
“ARTÍCULO 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los
empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas
que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño”.
“ARTÍCULO 30. Competencia para adelantar los concursos. Los concursos o
procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior
acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los
concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la
provisión de cargos. (…)”

De conformidad con lo anterior, los concursos para proveer los empleos públicos
serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su
desempeño y la Comisión Nacional del Servicio Civil es el organismo facultado por la
Constitución y la Ley para administrar la carrera administrativa, así como para
adelantar los procesos de selección.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha enfatizado la importancia de
garantizar el efecto útil de los concursos de méritos en virtud de que el querer del
constituyente fue implantar un sistema que garantice los derechos de los
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ciudadanos que desean ingresar a la función pública en igualdad de condiciones, de
tal forma que su vinculación dependa únicamente de sus cualidades intelectuales y
psicotécnicas.
Así, la Sentencia SU- 089 de 1999 expresó:

“No se requiere un profundo análisis de los términos usados por el
Constituyente para concluir, entonces, que, salvo los casos expresamente
definidos por el legislador o por la propia Carta, cuando alguien aspire a
desempeñar un cargo al servicio del Estado, debe concursar; que los
resultados del concurso son determinantes para los fines del
nombramiento; que, por supuesto, la calificación obtenida dentro de aquél
obliga al nominador, quien no podrá desatenderla para dar un trato
inmerecido -a favor o en contra- a quienes han participado en el proceso
de selección; y que, correlativamente, esos resultados generan derechos en
cabeza de los concursantes que obtienen los más altos puntajes.”
Esa misma posición se reiteró en la Sentencia SU- 1140 de 2000:

“La Corte ha reiterado, en innumerables decisiones que el acceso a la
función pública y el ascenso dentro de ésta, debe darse, por regla general,
a través de un concurso de méritos en virtud del cual pueda seleccionarse
al mejor candidato. Adicionalmente, ha establecido que quien ocupe el
primer puesto en el concurso debe ser vinculado al cargo para el cual
concursó. En consecuencia, para la designación de una persona en un
determinado cargo judicial basta con que dicha persona reúna las
calidades exigidas por la ley y ocupe el primer puesto del listado nacional
de elegibles, siempre que no concurra ninguna causal de inhabilidad ni
incompatibilidad para el ejercicio del cargo. De verificarse alguna de las
mencionadas causales, deberá nombrarse a quien ocupe el segundo lugar
en el concurso.”
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El concurso es el proceso que emprende la administración para garantizar una
selección objetiva y transparente del aspirante a ocupar un cargo público. Su finalidad
es identificar destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de
personalidad de los aspirantes al cargo con un fin específico: determinar su inclusión
en la lista de aspirantes, al igual que fijar su ubicación en la misma.
En esta línea se ubica la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia C040 de 1995:

“Por tanto, quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje
obtenido, será el ganador y excluirá a los demás, en orden descendente. Si
se procede de otro modo, habría que preguntarse, como lo hace el
demandante, ¿para qué el concurso de méritos y calidades, si el
nominador puede elegir al candidato de sus preferencias? De este campo,
es preciso desterrar la arbitrariedad y, justamente, para ese propósito se ha
ideado el concurso. En él, por tanto, se ha de calificar no sólo la idoneidad
profesional o técnica del aspirante, sino también su solvencia moral, su
aptitud física y su sentido social, de acuerdo con la categoría del empleo y
las necesidades del servicio. Hay que hacer de la carrera administrativa el
instrumento eficaz para lograr una administración pública en la que se
garantice la eficiente prestación del servicio público, la idoneidad y
moralidad de sus funcionarios y la prevalencia del interés general sobre el
particular”.
De acuerdo con lo anterior, una vez se ejecutan las etapas del concurso y se publican
los resultados, el aspirante que obtiene el primer puesto adquiere el derecho a
ocupar el cargo. La conformación de la lista obliga al nominador a seleccionar al
mejor de los concursantes.
Ahora bien, en relación con la provisión de empleos provistos en forma provisional o por
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encargo ocupados por sujetos de especial protección, la Corte Constitucional ha reconocido
que dentro de las personas que ocupan en provisionalidad cargos de carrera, pueden
encontrarse sujetos de especial protección constitucional, como las madres y padres cabeza
de familia, quienes están próximos a pensionarse y las personas en situación de discapacidad,
a los que, si bien por esa sola circunstancia no se les otorga un derecho indefinido a
permanecer en ese tipo de vinculación laboral, en virtud del derecho ostentado por las
personas que acceden por concurso de méritos.

En efecto, la Corte Constitucional ha reconocido que cuando un empleado ocupa en
provisionalidad un cargo de carrera y es, además, sujeto de especial protección

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”.
constitucional,

“concurre

En la sentencia de unificación SU-446 de 2011, la Corte Constitucional, al respecto
expresó:

“Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha
expuesto esta Corporación, gozan de una estabilidad relativa, en la medida
en que sólo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan
con una persona de carrera, tal como ocurrió en el caso en estudio o por
razones objetivas que deben ser claramente expuestas en el acto de
desvinculación. En consecuencia, la terminación de una vinculación en
provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una
persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de
funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha
reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al
mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público
de méritos.
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Así las cosas, contrario a lo sostenido por el actor, tanto la CNSC como el Municipio
de Puerto Colombia, tenían plenas facultades para someter a concurso los cargos en
provisionalidad y por encargo.
De hecho, en relación con los prepensionables y demás sujetos de especial
protección constitucional, la CNSC le reiteró al Municipio de Puerto Colombia su
deber de ofertar el 100% de los empleos de carrera.

Lo anterior fue ratificado

mediante correo electrónico de fecha 13 de abril de 2018. En el que se expuso:
De: "hmorales"
<hmorales@cnsc.gov.co>
Para: "hherreragutierrez"
<hherreragutierrez@hotmail.com>, laborales@puertocolombia-atlantico.gov.co
CC: "mvelasco"
<mvelasco@cnsc.gov.co>
Enviados: Viernes,
13
de
Abril
2018
10:14:17
Asunto: INFORMACION RESPECTO DE PREPENSIONADOS

Buenos días Dr Herrera:
De acuerdo a nuestra conversación, remito la información y jurisprudencia que versa al
respecto sobre los provisionales en calidad de prepensionados, por lo cual se reitera que
es obligación de la entidad pública reportar el 100% de los empleos de carrera
administrativa que se encuentren en vacancia definitiva y se solicita realizar el ajuste en
la OPEC registrada en el aplicativo SIMO con fecha del 11 de abril de 2018, la fecha
"Límite" para que se realice dicha corrección en la OPEC es el 18 de abril de 2018 .
Resulta necesario traer a colación algunas normas que rigen la carrera
administrativa y que se relacionan con su petición:
En primer lugar, el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, afirma
qué:
“(…) 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 (…)” Negrilla fuera de texto.
Igualmente, comporta precisar que a la luz de las facultades asignadas por el
artículo 130 de la Constitución Política de Colombia, corresponde a la Comisión
Nacional del Servicio Civil la administración y vigilancia de los sistemas de
carrera, excepción hecha de las carreras especiales de origen Constitucional.
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En este sentido, resulta conveniente resaltar lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 909 de 2004, el cual señala: “Carrera Administrativa. La carrera
administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por
objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para
alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera
administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos
de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin
discriminación alguna”.
A su vez, el artículo 28 de la Ley 909 de 2004, establece: "Principios que
orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa.
La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los
empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los
siguientes principios:

1.

Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa,
el ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la
demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las
competencias
requeridas
para
el
desempeño
de
los
empleos.

b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que
acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en
los concursos sin discriminación de ninguna índole. (…)”
Teniendo en cuenta la normatividad descrita, es correcto afirmar que la provisión
de los empleos del Estado a excepción de los empleos de elección popular, los
de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la Ley, se fundamenta única y exclusivamente en el mérito, el cual se
presenta como un principio constitucional que permea la función pública y que
debe ser respetado por todas las autoridades administrativas.
Ahora, conviene destacar que la regla general del nombramiento en los cargos
públicos y la eventual estabilidad laboral de los empleados nombrados en
provisionalidad, han sido temas decantados por la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, Corporación que en sentencia de unificación SU-054/15, reafirmó
lo ya mencionado en diversos pronunciamientos en lo que tiene que ver con la
estabilidad laboral relativa del servidor público nombrado en provisionalidad en
un cargo de carrera y que su expectativa legitima de permanecer en el cargo,
sólo está dada hasta el momento en que producto de un concurso de
méritos se conforme lista de elegibles para el cargo ocupado, salvo “la
imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u
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otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería
prestar el funcionario concreto” que anticipen su desvinculación, que en
todo caso debe ser mediante decisión motivada; al respecto, la sentencia en
cita, indicó:
“5. La estabilidad laboral relativa del servidor público nombrado en
provisionalidad en un cargo de carrera, se manifiesta en el deber de
motivar los actos administrativos por medio de los cuales se retira a los
funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera
(…) 5.9. Entre estos dos extremos, es decir entre los cargos de carrera y los de
libre nombramiento y remoción, se encuentran los nombramientos en
provisionalidad en los cargos de carrera, los que ostentan una estabilidad
laboral relativa o intermedia.
5.10. Lo anterior es así, en tanto que tales funcionarios, si bien no tienen las
prerrogativas de los empleados de carrera, y no gozan de la estabilidad laboral
reforzada que se adquiere solamente superando un concurso de
méritos, tampoco pueden asimilarse a los de libre nombramiento y remoción,
pues su empleador no tiene tal discrecionalidad para disponer del cargo.
(…) 5.15. En otras palabras, la estabilidad laboral de los funcionarios que ocupan
cargos de carrera en provisionalidad se garantiza mediante el deber impuesto a
la administración de motivar el acto de desvinculación, con lo que se satisface la
garantía de los principios de legalidad, publicidad y debido proceso[1].
5.18. La Sala Plena, en la Sentencia SU-917 de 2010, reiteró la jurisprudencia de
la Corte en esta materia:
“(…) En este sentido la Corte considera, de un lado, que quien ejerce un cargo
en provisionalidad no puede asimilarse a un empleado vinculado en carrera, ni
pretender que le sean aplicables los derechos que de ella emanan, pues es claro
que no se ha sometido a las reglas que impone la ley para gozar de tales
beneficios (realizar con éxito el concurso de méritos, superar el periodo de
prueba, etc.). De otro lado, estima que tampoco pueden asimilarse a empleos de
libre nombramiento y remoción, pues su origen legal no es la confianza para
ejercer funciones de dirección o manejo, sino la necesidad inmediata de suplir
una vacante y evitar la paralización de la función pública mientras se surten los
procedimientos ordinarios para proveerla con absoluto rigor. (…)”.
5.19. Concluye la sentencia citada que, siempre el nominador tiene el deber de
motivar el acto por medio del cual retira del cargo a su funcionario, haciendo
hincapié en que tal deber es inexcusable, y las causas que dieron lugar a la
declaratoria de insubsistencia deben corresponder a las del caso concreto y
particular.
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5.20. Sobre el contenido de la motivación, la misma sentencia ha sido clara en
recalcar que el acto debe cumplir un mínimo de exigencias respecto de su
contenido material, deben constar en él las circunstancias particulares y
concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decide prescindir de los
servicios de un determinado funcionario, sin que se admitan razones indefinidas,
generales y abstractas:
(…) En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una
motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la
provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos
respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación
insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que está
prestando y debería prestar el funcionario concreto”[2].
Con todo, la Corte debe insistir en que la necesaria motivación de los actos
administrativos no puede conducir, en la práctica, a equiparar a los funcionarios
nombrados en provisionalidad con aquellos que se encuentren en carrera. Tal
equiparación terminaría por ser, paradójicamente, contraria al espíritu de la
Constitución de 1991 en materia de función pública. Siendo ello así, la
motivación que se exige para desvincular a un funcionario nombrado en
provisionalidad no debe ser necesariamente la misma que aquella que se
demanda para los funcionarios de carrera, para quienes la propia Constitución
consagra unas causales de retiro ligadas a la estabilidad en el empleo, de la que
no goza el funcionario vinculado en provisionalidad. Estos motivos pueden ser,
por ejemplo, aquellos que se fundan en la realización de los principios que
orientan la función administrativa[3] o derivados del incumplimiento de las
funciones propias del cargo, los cuales, en todo caso, deben ser constatables
empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario se incurrirá
en causal de nulidad por falsa motivación. En este sentido, como bien señala la
doctrina, ´la Administración es libre de elegir, pero ha de dar cuenta de los
motivos de su elección y estos motivos no pueden ser cualesquiera, deben ser
motivos consistentes con la realidad, objetivamente fundados´[4].

Sobre el tema del retén social con ocasión de la provisión de empleo por
concurso de méritos el Alto Tribunal, se pronunció en sentencia T-595 de 2016,
así:
“PROVISION DE CARGOS DE LA LISTA DE ELEGIBLES PREVIO
CONCURSO DE MERITOS Y LA PROTECCION ESPECIAL DE LAS
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, MADRES Y PADRES
CABEZA DE FAMILIA Y PREPENSIONADOS-Aplicación de criterios de
razonabilidad y proporcionalidad ante la tensión entre estabilidad laboral
reforzada de prepensionados y provisión de cargo de carrera mediante concurso
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La Corte ha propendido por una interpretación armónica entre las reglas de la
carrera administrativa y los derechos de los servidores públicos próximos a
pensionarse que ocupan en provisionalidad un cargo ofertado en un concurso de
méritos. En aquellos casos en los que la Administración cuente con un margen
de maniobra en la provisión de empleos de carrera, en razón de la diferencia
entre las plazas ofertadas y aquellas provistas mediante la correspondiente lista
de elegibles, surge la obligación de garantizar la estabilidad laboral tanto del
aspirante al concurso como del servidor público prepensionado, sin que exista
una preferencia absoluta o incondicionada de los derechos fundamentales de
unos sobre los de los otros. No obstante, en aquellos eventos en los que no se
posea tal margen de maniobra, la Administración debe generar medios que
permitan proteger a las personas en condiciones especiales, como los
prepensionados, con el propósito de que sean las últimas en ser desvinculadas
de sus cargos, esto, por cuanto no gozan de un derecho indefinido a permanecer
en el cargo de carrera”.
En el mismo sentido, resulta conveniente recordar elementos normativos y
jurisprudenciales, que necesariamente deben ser considerados para ilustrar el
tema en el marco de la administración de la carrera administrativa, aspecto que,
como es de amplio conocimiento, corresponde a la Comisión Nacional del
Servicio Civil:
De acuerdo con lo anteriormente expresado, es preciso señalar que el proceso
de selección para proveer las vacantes definitivas de carrera administrativa, no
debe excluir de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC ninguna de las
vacantes definitivas, aun cuando éstas estén siendo ocupadas por personas
próximas a pensionarse, por mujeres en estado de embarazo, madre o padre
cabeza de familia o por personas con dictamen de discapacidad laboral.
Ahora bien, frente al orden que debe atender la Entidad para la provisión
definitiva de sus empleos de carrera, cuando la lista de elegibles esté
conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a
proveer, deberá aplicar lo preceptuado por el Parágrafo 2 del Artículo 2.2.5.3.2
del Decreto 1083 de 2015[5], que al tenor literal establece:
“Parágrafo 2. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un
proceso de selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de
empleos ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los
respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a
los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección
generado por:

1.
2.

Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.
Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos
señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
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3.

Ostentar la condición prepensionados en los términos señalados en normas vigentes y
la jurisprudencia sobre la materia.
4.
Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.”

En la Sentencia T – 326 de 2014, la Corte ha explicado el fundamento real de la
estabilidad laboral de los prepensionados, enfatizando que dicha garantía de estabilidad,
corresponde:
“(…) no se circunscribe al retén social, sino que deriva de mandatos especiales
de protección contenidos en la Constitución Política y del principio de igualdad
material que ordena dar un trato especial a grupos vulnerables. 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”.
En este sentido, es un deber constitucional de las autoridades propender por la
protección del núcleo esencial de los derechos tanto de sus servidores públicos,
en provisionalidad y sujetos de especial protección constitucional, como de
aquellos aspirantes que en virtud del mérito lograron superar las etapas de la
convocatoria pública para proveer definitivamente el empleo ocupado por el
servidor provisional prepensionado. Por esto, la administración debe actuar con
un criterio razonable que permita, según las circunstancias de cada caso
concreto, conservar incólumes los distintos derechos en tensión.
Ahora bien, es necesario señalar que todas las situaciones de especial
protección, no constituyen un impedimento para que la Entidad proceda a ofertar
las vacantes definitivas de su planta de personal, teniendo en cuenta que por
orden Constitucional y Legal, el principio de mérito siempre ha de respetarse, y
los empleos públicos deberán proveerse por concurso.
De acuerdo a lo expuesto en precedencia, se debe decir que frente a los
derechos de las personas en condición de enfermedad catastrófica,
discapacidad, incapacidad médica por enfermedad común o profesional, padre o
madre cabeza de familia, pre pensionado, y fuero sindical, estos no resultan
incompatibles con los concursos de méritos y serán las normas constitucionales
y las decisiones jurídicas, que sobre la materia expidan las autoridades judiciales
y administrativas, quienes decidan los procedimientos y directrices, cuando
ambos derechos coincidan en un mismo momento.
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[1] Sentencia T-857 de 2007.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2007.
[3] CP., Artículo 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones. // Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley”.
[4] Tomás Ramón Fernández, “De la arbitrariedad de la administración”. Madrid,
Civitas, p.1994, p.162
[5] “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública”

Cordialmente

HENRY GUSTAVO MORALES HERRERA
Gerente Convocatoria 435 de 2016 CAR-ANLA y Convocatorias 507 a 591 Municipios de
Cundinamarca”

Por lo anterior, yerra el actor al considerar que es competencia del Congreso de la
República la determinación de cómo se proveen los cargos en provisionalidad y por
encargo, pues de conformidad con las normas y la jurisprudencia transcrita, en el caso
en particular, ello era competencia de la CNSC y del Municipio de Puerto Colombia
(Atlántico).
AL CARGO SEGUNDO.
LOS

ALCALDES

MUNICIPALES

TIENEN

LA

FACULTAD

DE

ADOPTAR

Y

MODIFICAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS DE LA ENTIDAD
TERRITORIAL.

“ARTÍCULO 315. Son atribuciones del alcalde:
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(…)
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto
global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente
aprobado.
(…).”
De acuerdo con lo expuesto en las citadas normas constitucionales, los alcaldes
tienen dentro de sus atribuciones la de crear los empleos de sus dependencias.
Por su parte, sobre la reestructuración, reforma o modificación de planta de personal,
el Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector de Función Pública”, establece:
“ARTÍCULO 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de
empleos. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está
fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la
administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma
deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras
causas, de:
1. Fusión, supresión o escisión de entidades.
2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la
entidad.
3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.
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4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus
funciones.
5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o
prestación de servicios.
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
7. Introducción de cambios tecnológicos.
8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando
los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al
desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de
la entidad.
9. Racionalización del gasto público.
10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y
celeridad de las entidades públicas.
PARÁGRAFO 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere
este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y prevalencia del interés general.
Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una
entidad, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación
que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes
los venían ejerciendo en calidad de provisionales.”
“ARTÍCULO 2.2.12.3 Estudios que soporten las modificaciones de las
plantas de empleos. Los estudios que soporten las modificaciones de las
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plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño
organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los
siguientes aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios.
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los
empleos.”

Adicionalmente, la 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”, determina en su artículo 19:
“ARTÍCULO 15. Las unidades de personal de las entidades.
1. Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos
y entidades a quienes se les aplica la presente ley, son la estructura básica
de la gestión de los recursos humanos en la administración pública.
2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las
siguientes:
(…)
c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de
funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo
cual podrán contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la
Función Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas
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especializadas o profesionales en administración pública;
Sobre el tema, el Decreto 785 de 2005, “por el cual se establece el sistema de

nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de
las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de
2004”, sobre los manuales específicos de requisitos, funciones y competencias
laborales, indica:

“ARTÍCULO 32. EXPEDICIÓN. La adopción, adición, modificación o
actualización del manual específico se efectuará mediante acto
administrativo de la autoridad competente con sujeción a las disposiciones
del presente decreto.
El establecimiento de las plantas de personal y las modificaciones a estas
requerirán, en todo caso, de la presentación del respectivo proyecto de
manual específico de funciones y de requisitos.
Corresponde a la unidad de personal de cada organismo o a la que haga
sus veces, adelantar los estudios para la elaboración, actualización,
modificación o adición del manual de funciones y de requisitos y velar por
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.
PARÁGRAFO. Toda certificación solicitada por particulares, servidores
públicos y autoridades competentes, en relación con los manuales
específicos de funciones y de requisitos, será expedida por la entidad u
organismo responsable de su adopción.» (subrayado nuestro)
De acuerdo con lo dispuesto en las normas citadas, es de competencia de las
Unidades de Personal o de la dependencia que haga sus veces en cada entidad u
organismo, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o
adición del Manual de Funciones y Requisitos de los cargos de su planta de personal,
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así como, adecuar los requisitos de estudio y experiencia, al cumplimiento de los
planes de desarrollo y los fines del Estado, con sujeción al nivel jerárquico del
empleo y de sus funciones generales, sin que se desnaturalice el mismo, y de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia (Ley 909 de 2004 y
Decreto 785 de 2005).
La adopción, adición, modificación o actualización del Manuales Específico de
Funciones y Competencias Laborales, se efectúa mediante resolución interna del jefe
del organismo respectivo, de acuerdo con lo señalado en el Decreto Ley 785 de 2005.
Así las cosas, se podrán efectuar las modificaciones necesarias, dentro de los máximos
y mínimos señalados por el citado Decreto 785, de acuerdo con el estudio realizado
por la dependencia de talento humano de la entidad.
Así las cosas, contrario a lo sostenido por el actor, Alcalde Municipal del Municipio
de Puerto Colombia (Atlántico) tiene la facultad de adoptar y modificar el manual
específico de requisitos y funciones para la entidad que administra, siguiendo los
lineamientos señalados en el Decreto 785 de 2005. En ese orden de ideas, yerra el
actor al considerar que ello es competencia del Gobierno Nacional.
LOS PROYECTOS DE AJUSTES AL MANUAL ESPECIFICO FUERON SOCIALIZADOS
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS LEGALES.
Al respecto importa destacar lo establecido en el artículo 1º del Decreto 051 de 2018
que adiciona el Parágrafo 3 al artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, así:

ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales
se refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones y
de competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a
los empleos de la planta de personal y determinando los requisitos
exigidos para su ejercicio.
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La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título.
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración,
actualización, modificación o adición del manual de funciones y de
competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones
aquí previstas.
PARÁGRAFO 1º. La certificación de las funciones y competencias
asignadas a un determinado empleo debe ser expedida únicamente por el
jefe del organismo, por el jefe de personal o por quien tenga delegada
esta competencia.
PARÁGRAFO 2º. El Departamento Administrativo de la Función Pública
brindará la asesoría técnica necesaria y señalará las pautas e instrucciones
de carácter general para la adopción, adición, modificación o actualización
de los manuales específicos.
Igualmente, este Departamento Administrativo adelantará una revisión
selectiva de los manuales específicos de funciones y de competencias
laborales de los organismos y las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo. Las entidades deberán atender las observaciones que se efectúen
al respecto y suministrar la información que se les solicite.
PARÁGRAFO 3º. La administración antes de publicar el acto
administrativo que adopta o modifica el manual de funciones y
competencias y su estudio técnico, en aplicación del numeral 8 del artículo
8º de la Ley 1437 de 2011, deberá adelantar un proceso de consulta en
todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la
respectiva entidad, en el cual se dará conocer el alcance de la modificación
o actualización, escuchando sus observaciones e inquietudes, de lo cual se
dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la
DIRECCION: Calle 54 No. 4- 35 Apto 302 -TELEFONO: 3015772225 CORREO ELECTRONICO: adolfigo@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

21

administración para la adopción y expedición del respectivo acto
administrativo.
PARÁGRAFO 3. En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, las entidades deberán publicar, por el término
señalado en su reglamentación, las modificaciones o actualizaciones al
manual especifico de funciones y de competencias laborales. La
administración, previo a la expedición del acto administrativo lo socializara
con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio de la autonomía
del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo
(Adicionado por el Decreto 051 de 2018, art. 1)
Por lo anterior, llama la atención que el sindicato demandante advierta los supuestos
errores de los Decretos demandados cuando los mismos fueron socializados con
éstos, tal como lo establece la anterior norma, y no advirtieron objeción u
observación alguna. En ese orden de ideas, sorprende que pretendan alegar
ilegalidad de los mismos en sede judicial, cuando en sede administrativa guardaron
silencio frente a los posibles reparos que pudieron endilgar.
EN CUANTO AL CARGO TERCERO:
Es importante destacar que la CNSC no puede convocar a concursos públicos de
méritos unilateralmente. Además, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
Política y en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, ninguna autoridad podrá ordenar o
efectuar gastos públicos o erogaciones que no hayan sido previamente apropiadas y
figuren en el presupuesto de cada entidad.
Al respecto destacamos que, el principio de legalidad del gasto se deriva de los artículos
150-11, según el cual corresponde al Congreso "establecer las rentas nacionales y los gastos
de la administración", y 345 de la Constitución Política que señala:
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"ARTÍCULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o
impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación
con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos.
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado
por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos
distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto
en el respectivo presupuesto."
En concordancia con lo anterior, el artículo 346 de la Constitución establece que "en

la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un
crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a la ley anterior'';
y el artículo 347 ibídem, indica que "el proyecto de ley de apropiaciones deberá
contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia
fiscal respectiva".
Así las cosas, para dar cumplimiento a los deberes que se derivan del principio de legalidad
presupuestal, cada entidad tiene el deber de iniciar con suficiente antelación las labores de
planeación con la CNSC para la realización del concurso público de méritos, así como las
tareas internas de apropiación presupuestal, de manera que se garantice la realización
oportuna del concurso público de méritos y la provisión de los cargos de carrera
administrativa en la forma indicada en la Constitución y la Ley.

Esto comporta entonces, a la luz del Estatuto Orgánico de Presupuesto, un verdadero
y expreso deber de inclusión de las partidas presupuestales que permitan atender los
concursos públicos de méritos, el cual opera frente a los anteproyectos de
presupuesto preparados por cada entidad, así como en relación con el proyecto de
presupuesto que consolida el Gobierno Nacional y aprueba el Congreso de la
República, a quienes también se extienden las obligaciones derivadas del artículo 125
de la Constitución Política.
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Sobre la necesidad del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) como
prerrequisito de las convocatorias a concursos públicos de méritos, se refirió la Corte
Constitucional en Sentencia C-747 de 2011, al declarar parcialmente inexequible una
norma de la ley anual de presupuesto del año 2010, que pretendía adicionar a dicha
exigencia un trámite adicional ante el Ministerio de Hacienda. En esa providencia la
Corte Constitucional recuerda tanto el deber de tener el CDP antes de abrir las
convocatorias, como el de las entidades de constituirlo para no entorpecer las labores
de la CNSC:

"Así las cosas, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley
1420 de 2010, no puede afectar a la Comisión Nacional del Servicio
Civil en sus funciones, fijado que lo que informa la posibilidad de
convocar a concurso de mérito no es propiamente el certificado de
viabilidad presupuestal, expedido por la Dirección Nacional de
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, sino el certificado de disponibilidad presupuestal originado
en la entidad pública que posee en la planta de personal los cargos a
proveer, ello conforme lo dispone el artículo 71 del Decreto 111 de
1996, certificado último constituido como garantía de una
apropiación destinada a cubrir los costos que genera el concurso
público, sobre la base de que para cada vigencia presupuestal se
cuenta con los recursos de personal apropiados; de lo contrario, se
torna improcedente su expedición y por esa misma razón la realización del
mismo, manejo presupuestal que, por ser ajeno en sentido estricto a las
funciones y los trámites que adelanta la Comisión, no apareja limitaciones
en su autonomía y competencia, ni constituye desconocimiento del
principio del mérito que ella aplica.
No obstante, aparece claro que el establecimiento del certificado de
vigencia presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
adicional al certificado de disponibilidad presupuestal emanado del
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órgano o la entidad interesada en adelantar concurso ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil, que garantiza financieramente los propósitos
del sistema de carrera, constituye un obstáculo innecesario y
contradictorio frente a lo previsto en el inciso 1º del artículo 14
mencionado, que, paralelamente, tampoco se aviene al derecho ciudadano
de acceso a los cargos públicos, previsto en el artículo 40 superior, como
expresión viva de la participación en la conformación, ejercicio y control
del poder político.
Agregar una exigencia más a aquella de la certificación de disponibilidad
presupuestal que regula el control del gasto de la entidad, conforme a las
normas de presupuesto, siendo que con ésta se satisface y viabiliza la
convocatoria a concurso, entorpece el cumplimiento del mandato
contenido en el referido inciso 1 º y de las funciones públicas en cabeza
del ente generador de los cargos a proveer, afectación que, de paso,
conlleva una restricción más allá de lo razonable al acceso del ciudadano a
la función pública y al cumplimiento de ésta, en la medida que no tendría
lugar tal restricción únicamente con el certificado de disponibilidad
presupuestal, de ser procedente, al abrirse espacio el trámite a concurso y,
consecuencialmente, la potencial participación ciudadana, previo
cumplimiento de los requisitos del empleo a cubrir.
De otra parte, la viabilidad presupuestal exigida traslapa las competencias
del órgano o entidad con vocación de llevar a trámite un concurso público,
en tanto supone de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
asunción de función que ya aparece satisfecha, para los fines del sistema
de carrera administrativa, a través del certificado de disponibilidad
presupuestal, expedido con base en las normas presupuestales que
regulan los ingresos y gastos, circunstancia adversa que comporta,
además, una trasgresión respecto de aquellos entes púbficos1 que, gozan
de autonomía jurídica, administrativa y financiera."
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Así las cosas, en el caso contrario a lo sostenido por el actor, la expedición del CDP es
prerrequisito para el inicio del concurso, tal como se observa en el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 061800081 del 16 de enero de 2018 suscrito por el
Director de Presupuesto y Contabilidad del Municipio de Puerto Colombia.
Así las cosas, el mencionado cargo no se encuentra llamado a prosperar.

Excepción genérica o innominada:
Solicito al Honorable Magistrado declarar probada toda aquella excepción que resulte
acreditada al interior del proceso, o cualquier otro hecho excluyente de
responsabilidad, que conforme a la Ley resulte demostrado durante el proceso y que
se oponga a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
IV.- PETICIONES:

4.1.- Con fundamento en los argumentos fácticos y jurídicos anteriormente
expuestos, en forma respetuosa solicito que se desestimen todas y cada una de las
pretensiones de la demanda formulada por la SINTRAIMTDESCOL en contra del
Municipio de Puerto Colombia (Atlántico)
4.2.- De igual manera, se condene a los demandantes por concepto de costas y
agencias en derecho.
V.- MEDIOS DE PRUEBAS y ANEXOS:
En forma respetuosa solicito a esa Corporación Judicial se decreten y orden tener
como medios de pruebas las siguientes:
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5.1.- Documentales Aportadas:
5.1.1.- Poder especial otorgado por la parte actora.
5.1.2-. Correo electrónico de fecha viernes 13 de 2018, enviado por la CNSC al
Municipio de Puerto Colombia y suscrito por el señor Henry Gustavo Morales Herrera.
5.1.3.- certificado de disponibilidad presupuestal No. 061800081 suscrito por el
Director de Presupuesto y Contabilidad del Municipio de Puerto Colombia.

VI.- NOTIFICACIONES:
El suscrito recibe notificaciones en la Secretaría General del Tribunal Administrativo o
en la siguiente dirección: Calle 77B No. 59-61, Edificio Centro Empresarial Las
Américas II de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) – Teléfono: 3683033.- email:
adolfigo@gmail.com ; cotesabogados@hotmail.com ; christian.10@hotmail.com
Cordialmente,

ADOLFO ENRIQUE GAZABÓN RODRÍGUEZ
C.C. No.: 72.272.831
T.P. No.: 154.903 del Consejo Superior de la Judicatura.
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Señores:
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Magistrado Ponente: Dr. William Hernández Gómez
E.
S.
D.
RADICACIÓN
PROCESO
DEMANDANTE

:
:
:

DEMANDADO

:

11-001-032-5000-2020-00724-00
NULIDAD
SINDICATOS DE INDUSTRIA DE
TRABAJADORES Y EMPLEADOS PUBLICOSSINTRAIMTDESCOL.
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA Y OTRO

ASUNTO

:

SUSTITUCIÓN DE PODER ESPECIAL

HERNANDO DARIO MORRON DE LA ASUNCION, varón, mayor de edad identificado con la
cédula de ciudadanía No. 72.311.637 de Puerto Colombia, en mi condición de Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica del Municipio de Puerto Colombia (Atlántico), nombrado mediante decreto No.
2020-01-01-001 y No. 0017 del 17 de enero del 2020, respetuosamente concurro ante ustedes,
con la finalidad de manifestarles que confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE en
cuanto a derecho se refiere, al Abogado ADOLFO ENRIQUE GAZABON RODRIGUEZ,
identificado como aparece al pie de su correspondiente firma, para asuma los derechos e
intereses del Municipio de Puerto Colombia al interior del proceso de la referencia.
Mi apoderado cuenta con amplias facultades para el mejor desarrollo del poder conferido tales
como: para conciliar, desistir, notificarse, recibir, sustituir, confesar, transar, reasumir y
renunciar el mismo, así como con las demás señaladas en los artículos 75 y 77 del Código
General del Proceso.
Con respeto,

HERNANDO DARIO MORRÓN DE LA ASUNCIÓN
C.C. No. 72.311.637 de Puerto Colombia
T.P. No. 132.649 del Consejo Superior de la Judicatura

Acepto:

ADOLFO ENRIQUE GAZABÓN RODRIGUEZ
C. C. No. 72.272.831 de Barranquilla
T. P. No. 154.903 del Consejo Superior de la JudicaturaCorreo
electrónico: adolfigo@gmail.com
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RV: INFORMACION RESPECTO DE PREPENSIONADOS
Cotes Abogados <cotesabogados@hotmail.com>
Mar 13/7/2021 19:41
Para: christian galindo martinez <christian.10@hotmail.com>

Enviado desde Outlook
De: juridica <juridica@puertocolombia-atlantico.gov.co>
Enviado: lunes, 12 de julio de 2021 9:31
Para: cotesabogados <cotesabogados@hotmail.com>
Asunto: Fwd: INFORMACION RESPECTO DE PREPENSIONADOS

De: MariaClaudia <mcboneu@gmail.com>
Para: juridica <juridica@puertocolombia-atlantico.gov.co>
Fecha: lunes, 12 de julio de 2021 10:29 CDT
Asunto: Fwd: INFORMACION RESPECTO DE PREPENSIONADOS

---------- Mensaje reenviado --------De: Eduin Rafael Ojeda Vélez <ojedaeduin@hotmail.com>
Fecha: El mar, ago. 18, 2020 a la(s) 12:35 p. m.
Asunto: RV: INFORMACION RESPECTO DE PREPENSIONADOS
Para: mcboneu@gmail.com <mcboneu@gmail.com>, laborales@puertocolombia-atlantico.gov.co
<laborales@puertocolombia-atlantico.gov.co>

Atentamente,

Eduin Rafael Ojeda V??lez
Tel. 300 7353625 - 318 3591612
Es el momento de Ahorrar Energ??a:
1.- Apaga todos los electrodom??sticos y aparatos electr??nicos ====>>> si no lo estas utilizando 2.- Utiliza
bombillos ahorradores. 3.- Utiliza la luz natural al m??ximo.
Tu y yo somos afectados, podemos ser parte dela soluci??n, programate para ahorrar Energ??a

De: laborales@puertocolombia-atlantico.gov.co <laborales@puertocolombia-atlantico.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de abril de 2018 10:51 a. m.
Para: ojedaeduin@hotmail.com <ojedaeduin@hotmail.com>
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Cc: robertavila1980@gmail.com <robertavila1980@gmail.com>
Asunto: INFORMACION RESPECTO DE PREPENSIONADOS

De: "hmorales" <hmorales@cnsc.gov.co>
Para: "hherreragutierrez" <hherreragutierrez@hotmail.com>, laborales@puertocolombiaatlantico.gov.co
CC: "mvelasco" <mvelasco@cnsc.gov.co>
Enviados: Viernes, 13 de Abril 2018 10:14:17
Asunto: INFORMACION RESPECTO DE PREPENSIONADOS
Buenos días Dr Herrera:
De acuerdo a nuestra conversación, remito la información y jurisprudencia que versa al respecto
sobre los provisionales en calidad de prepensionados, por lo cual se reitera que es obligación de la
entidad pública reportar el 100% de los empleos de carrera administrativa que se encuentren en
vacancia definitiva y se solicita realizar el ajuste en la OPEC registrada en el aplicativo SIMO con
fecha del 11 de abril de 2018, la fecha "Límite" para que se realice dicha corrección en la OPEC es
el 18 de abril de 2018 .
Resulta necesario traer a colación algunas normas que rigen la carrera administrativa y
que se relacionan con su petición:
En primer lugar, el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, afirma qué:
“(…) 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 (…)” Negrilla fuera de texto.

Igualmente, comporta precisar que a la luz de las facultades asignadas por el artículo 130
de la Constitución Política de Colombia, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio
Civil la administración y vigilancia de los sistemas de carrera, excepción hecha de las
carreras especiales de origen Constitucional.
En este sentido, resulta conveniente resaltar lo establecido en el artículo 27 de la Ley 909
de 2004, el cual señala: “Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer;
estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este
objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con
base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna”.

A su vez, el artículo 28 de la Ley 909 de 2004, establece: "Principios que orientan el ingreso y el
ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el
ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los
siguientes principios:

1. Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la
permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades
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académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos.

b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos
determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de
ninguna índole. (…)”

Teniendo en cuenta la normatividad descrita, es correcto afirmar que la provisión de los
empleos del Estado a excepción de los empleos de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la Ley,
se fundamenta única y exclusivamente en el mérito, el cual se presenta como un principio
constitucional que permea la función pública y que debe ser respetado por todas las
autoridades administrativas.
Ahora, conviene destacar que la regla general del nombramiento en los cargos públicos y
la eventual estabilidad laboral de los empleados nombrados en provisionalidad, han sido
temas decantados por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, Corporación que en
sentencia de unificación SU-054/15, reafirmó lo ya mencionado en diversos
pronunciamientos en lo que tiene que ver con la estabilidad laboral relativa del servidor
público nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera y que su expectativa
legitima de permanecer en el cargo, sólo está dada hasta el momento en que
producto de un concurso de méritos se conforme lista de elegibles para el cargo
ocupado, salvo “la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación
insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y
debería prestar el funcionario concreto” que anticipen su desvinculación, que en
todo caso debe ser mediante decisión motivada; al respecto, la sentencia en cita,
indicó:
“5. La estabilidad laboral relativa del servidor público nombrado en provisionalidad
en un cargo de carrera, se manifiesta en el deber de motivar los actos
administrativos por medio de los cuales se retira a los funcionarios nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera
(…) 5.9. Entre estos dos extremos, es decir entre los cargos de carrera y los de libre
nombramiento y remoción, se encuentran los nombramientos en provisionalidad en los
cargos de carrera, los que ostentan una estabilidad laboral relativa o intermedia.
5.10. Lo anterior es así, en tanto que tales funcionarios, si bien no tienen las prerrogativas
de los empleados de carrera, y no gozan de la estabilidad laboral reforzada que se
adquiere solamente superando un concurso de méritos, tampoco pueden asimilarse a los
de libre nombramiento y remoción, pues su empleador no tiene tal discrecionalidad para
disponer del cargo.
(…) 5.15. En otras palabras, la estabilidad laboral de los funcionarios que ocupan cargos de
carrera en provisionalidad se garantiza mediante el deber impuesto a la administración de
motivar el acto de desvinculación, con lo que se satisface la garantía de los principios de
legalidad, publicidad y debido proceso[1].
5.18. La Sala Plena, en la Sentencia SU-917 de 2010, reiteró la jurisprudencia de la Corte
en esta materia:
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“(…) En este sentido la Corte considera, de un lado, que quien ejerce un cargo en
provisionalidad no puede asimilarse a un empleado vinculado en carrera, ni
pretender que le sean aplicables los derechos que de ella emanan, pues es claro
que no se ha sometido a las reglas que impone la ley para gozar de tales beneficios
(realizar con éxito el concurso de méritos, superar el periodo de prueba, etc.). De
otro lado, estima que tampoco pueden asimilarse a empleos de libre nombramiento
y remoción, pues su origen legal no es la confianza para ejercer funciones de
dirección o manejo, sino la necesidad inmediata de suplir una vacante y evitar la
paralización de la función pública mientras se surten los procedimientos ordinarios
para proveerla con absoluto rigor. (…)”.
5.19. Concluye la sentencia citada que, siempre el nominador tiene el deber de motivar el acto por
medio del cual retira del cargo a su funcionario, haciendo hincapié en que tal deber es inexcusable,
y las causas que dieron lugar a la declaratoria de insubsistencia deben corresponder a las del caso
concreto y particular.
5.20. Sobre el contenido de la motivación, la misma sentencia ha sido clara en recalcar que el acto
debe cumplir un mínimo de exigencias respecto de su contenido material, deben constar en él las
circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decide prescindir
de los servicios de un determinado funcionario, sin que se admitan razones indefinidas, generales y
abstractas:
(…) En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una
motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la
provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos
respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación
insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y
debería prestar el funcionario concreto”[2].
Con todo, la Corte debe insistir en que la necesaria motivación de los actos
administrativos no puede conducir, en la práctica, a equiparar a los funcionarios
nombrados en provisionalidad con aquellos que se encuentren en carrera. Tal
equiparación terminaría por ser, paradójicamente, contraria al espíritu de la
Constitución de 1991 en materia de función pública. Siendo ello así, la motivación que
se exige para desvincular a un funcionario nombrado en provisionalidad no debe ser
necesariamente la misma que aquella que se demanda para los funcionarios de
carrera, para quienes la propia Constitución consagra unas causales de retiro ligadas a
la estabilidad en el empleo, de la que no goza el funcionario vinculado en
provisionalidad. Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos que se fundan
en la realización de los principios que orientan la función administrativa[3] o
derivados del incumplimiento de las funciones propias del cargo, los cuales, en todo
caso, deben ser constatables empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de
lo contrario se incurrirá en causal de nulidad por falsa motivación. En este sentido,
como bien señala la doctrina, ´la Administración es libre de elegir, pero ha de dar
cuenta de los motivos de su elección y estos motivos no pueden ser cualesquiera,
deben ser motivos consistentes con la realidad, objetivamente fundados´[4].

Sobre el tema del retén social con ocasión de la provisión de empleo por concurso de
méritos el Alto Tribunal, se pronunció en sentencia T-595 de 2016, así:
https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC1hNjA5LWUyN2ItMDACLTAwCgBGAAADvcNcBvM%2Bk0%2B0bodArPLDHQcAzKs…

4/8

13/7/2021

Correo: christian galindo martinez - Outlook

“PROVISION DE CARGOS DE LA LISTA DE ELEGIBLES PREVIO CONCURSO DE MERITOS Y LA
PROTECCION ESPECIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, MADRES Y
PADRES CABEZA DE FAMILIA Y PREPENSIONADOS-Aplicación de criterios de razonabilidad y
proporcionalidad ante la tensión entre estabilidad laboral reforzada de prepensionados y provisión de cargo
de carrera mediante concurso
La Corte ha propendido por una interpretación armónica entre las reglas de la carrera administrativa y los
derechos de los servidores públicos próximos a pensionarse que ocupan en provisionalidad un cargo
ofertado en un concurso de méritos. En aquellos casos en los que la Administración cuente con un margen
de maniobra en la provisión de empleos de carrera, en razón de la diferencia entre las plazas ofertadas y
aquellas provistas mediante la correspondiente lista de elegibles, surge la obligación de garantizar la
estabilidad laboral tanto del aspirante al concurso como del servidor público prepensionado, sin que exista
una preferencia absoluta o incondicionada de los derechos fundamentales de unos sobre los de los otros. No
obstante, en aquellos eventos en los que no se posea tal margen de maniobra, la Administración debe
generar medios que permitan proteger a las personas en condiciones especiales, como los prepensionados,
con el propósito de que sean las últimas en ser desvinculadas de sus cargos, esto, por cuanto no gozan de
un derecho indefinido a permanecer en el cargo de carrera”.

En el mismo sentido, resulta conveniente recordar elementos normativos y
jurisprudenciales, que necesariamente deben ser considerados para ilustrar el tema en el
marco de la administración de la carrera administrativa, aspecto que, como es de amplio
conocimiento, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil:
De acuerdo con lo anteriormente expresado, es preciso señalar que el proceso de
selección para proveer las vacantes definitivas de carrera administrativa, no debe excluir
de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC ninguna de las vacantes definitivas,
aun cuando éstas estén siendo ocupadas por personas próximas a pensionarse, por
mujeres en estado de embarazo, madre o padre cabeza de familia o por personas con
dictamen de discapacidad laboral.
Ahora bien, frente al orden que debe atender la Entidad para la provisión definitiva de sus
empleos de carrera, cuando la lista de elegibles esté conformada por un número menor de
aspirantes al de empleos ofertados a proveer, deberá aplicar lo preceptuado por el
Parágrafo 2 del Artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015[5], que al tenor literal
establece:
“Parágrafo 2. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de
selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a
proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período
de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente
orden de protección generado por:

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.
2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados
en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

3. Ostentar la condición prepensionados en los términos señalados en normas vigentes y la
jurisprudencia sobre la materia.
4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.”
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En la Sentencia T – 326 de 2014, la Corte ha explicado el fundamento real de la estabilidad laboral
de los prepensionados, enfatizando que dicha garantía de estabilidad, corresponde:
“(…) no se circunscribe al retén social, sino que deriva de mandatos especiales de protección
contenidos en la Constitución Política y del principio de igualdad material que ordena dar un trato
especial a grupos vulnerables. 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”.

En este sentido, es un deber constitucional de las autoridades propender por la protección
del núcleo esencial de los derechos tanto de sus servidores públicos, en provisionalidad y
sujetos de especial protección constitucional, como de aquellos aspirantes que en virtud
del mérito lograron superar las etapas de la convocatoria pública para proveer
definitivamente el empleo ocupado por el servidor provisional prepensionado. Por esto, la
administración debe actuar con un criterio razonable que permita, según las
circunstancias de cada caso concreto, conservar incólumes los distintos derechos en
tensión.
Ahora bien, es necesario señalar que todas las situaciones de especial protección, no
constituyen un impedimento para que la Entidad proceda a ofertar las vacantes definitivas
de su planta de personal, teniendo en cuenta que por orden Constitucional y Legal, el
principio de mérito siempre ha de respetarse, y los empleos públicos deberán proveerse
por concurso.
De acuerdo a lo expuesto en precedencia, se debe decir que frente a los derechos de las
personas en condición de enfermedad catastrófica, discapacidad, incapacidad médica por
enfermedad común o profesional, padre o madre cabeza de familia, pre pensionado, y
fuero sindical, estos no resultan incompatibles con los concursos de méritos y serán las
normas constitucionales y las decisiones jurídicas, que sobre la materia expidan las
autoridades judiciales y administrativas, quienes decidan los procedimientos y directrices,
cuando ambos derechos coincidan en un mismo momento.

[1] Sentencia T-857 de 2007.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2007.
[3] CP., Artículo 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
// Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública,
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
[4] Tomás Ramón Fernández, “De la arbitrariedad de la administración”. Madrid, Civitas, p.1994, p.162
[5] “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”

Cordialmente
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HENRY GUSTAVO MORALES HERRERA
Gerente Convocatoria 435 de 2016 CAR-ANLA y Convocatorias 507 a 591 Municipios de
Cundinamarca
Henry Gustavo Morales
Herrera
Gerente de Convocatoria
hmorales@cnsc.gov.co
Comisión Nacional del Servicio Civil. Igualdad, Mérito,
Carrera 16 No 96 - 64 Sede 96
Oportunidad
Piso 4
3259700 Ext. 1093
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Aviso de Confidencialidad: Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s)
destinatario(s) exclusiva-mente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida
legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del
mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este
mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los
anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son
responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de
la CNSC, ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las
mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, la CNSC no se
hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en
cualquier equipo o programa del destinatario.
"Antes de imprimir este correo electrónico por favor considere su responsabilidad ambiental. Si lo
hace, utilice papel reutilizado que este impreso por la otra cara."
¡La CNSC comprometida con el medio ambiente!
-Maria Claudia Boneu C.
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Correo: christian galindo martinez - Outlook

Abogada.
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