
República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1 8 O DE
( 2 O ABR 2Ct21 )

"Por la cual se retira del servicio a un servidor público por cumplir la edad de
retiro forzoso, se da por terminado un encargo y un nombramiento provisional"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
En uso de sus facultades legales, constitucionales, en especial las consagradas

en la Ley 1821 de 2016 Y Decreto 648 de 2017, Y

e o N S I D E R A N D o:

Que el servidor público CARLOSARTUROBOHORQUEZJIMENEZ,identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.753.281, se encuentra vinculado en el empleo de
carrera Administrativa, como Auxiliar Administrativo, código 407 grado 04 de la
Planta Global de la Administración Central del Departamento.

Que el señor CARLOS ARTUROBOHORQUEZJIMENEZ,se encuentra encargado
como Auxiliar Administrativo, código 407 grado 05 de la Planta de Personal de la
Administración Central del Departamento.

Que en la vacante temporal dejada por el servidor citado, se nombró
provisionalmente al señor GUILLERMOEDUARDOSANCHEZVARGAS, identificado
en cédula de ciudadanía No. 74.186.010, en el cargo de Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 04.

Que revisada la historia laboral se encontró que el servidor CARLOS ARTURO
BOHORQUEZJIMENEZ,cumplió los 70 años de edad, el día 10de enero de 2021.

Que a partir del 30 de diciembre de 2016 entró en vigencia la Ley 1821de 2016,
la cual señala:

"ARTíCULO 1:. (Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 321 de 2017). La edad
máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será
de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que
desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.

Que en el artículo 2.2.11.1.1 del Capítulo I del Decreto 648 de 2017, señala las
causales de retiro del servicio en la que se encuentra la edad de retiro forzoso.

La norma antes citada también señala:
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"ARTíCULO2.2.11.1.7 Edad de retiro forzoso. A partir de la entrada en vigencia de la Ley
1821de 2016, la edad de setenta (70) años constituye impedimento para desempeñar
cargos públicos, salvo lasexcepciones señaladas en el artículo 2.2.11.1.5".

Que de acuerdo al concepto 45391 de 2019, del Departamento Administrativo
de la Función Pública, se destaca:

"En efecto, la posibilidad de retirar a un servidor público de su empleo, una vez ha
alcanzado una determinada edad fijada en la ley, es un instrumento de que disponen el
legislador y la administración para lograr el principio de igualdad de oportunidades en el
acceso a los cargos públicos (C.P., artículos.u y 40-7) Y el derecho al trabajo de los
ciudadanos que aspiran a desempeñarse como trabajadores al servicio del Estado (C.P.,
artículo 25)."

La misma Corporación en Sentencia T- 012de 2009, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo
Escobar Gil, referente al retiro del empleado que cumple la edad de retiro forzoso,
preceptuó:

"Espor ello que la Corte debe precisar, tal y como seseñaló, que sibien la fijación de una
edad de retiro como causal de desvinculación del servicio es constitucionalmente
admisible, suaplicación debe ser razonable de tal manera que, en cada caso concreto,
responda a una valoración de lasespeciales circunstancias de los trabajadores, toda vez
que ella no puede producir una vulneración de sus derechos fundamentales, máxime
teniendo en cuenta que se trata de personas de la tercera edad, y que por esa causa
merecen una especial protección constitucional. De otra forma, una aplicación objetiva
de la medida, sin atender a las particularidades de cada situación, tendría un efecto
perversopara susdestinatarios,porque podría desconocer susgarantías fundamentales de
los trabajadores. en razón a que se les privaría de continuar trabajando y percibiendo un
ingreso, sin que su solicitud de pensión hubiese sido decidida de fondo, avocándolos
inclusive de manera eventual a una desprotección en lo relacionado con su servicio de
salud.

Muestra de este propósito de protección del Estadoa lostrabajadores, es la expedición de
normas por parte del legislador para proteger a personas que se encuentran en
circunstancias similaresa las del accionan te en esta tutela, y garantizar sus derechos
fundamentales.

Talesel caso del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100de 1993,el cual es indicativo de
la protección que el Estado brinda a los trabajadores que culminan su vida laboral. El
citado precepto establece como causal de terminación, con justa causa por parte del
empleador, de las relaciones laborales o legales reglamentarias, el cumplimiento de los
requisitos para pensionarse. Sin embargo, su aplicación sólo es posible hasta tanto al
trabajador le ha sido reconocido el derecho a la pensión y se le ha incluido en nómina
para su pago. Norma que, si bien no es aplicable a este caso concreto, demuestra la
intención del legislador de proteger a lostrabajadores, en tanto solamente esposible
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Aplicarla cuando no vulnere derechos fundamentales de los trabajadores y responda a una
valoración de las circunstancias particulares del caso. Al respecto la Corte indicó en la
Sentencia C-1043de 2003 (14)que "el mandato constitucional previsto en el artículo 2° de
la Constitución, según el cual el Estado debe garantizar la "efectividad de los derechos",
en este caso del empleado, público o privado, retirado del servicio asegurándole la
"remuneración vital" que garantice susubsistencia,sudignidad humana y losderechos de
los trabajadores impone el deber de dictar una sentencia aditiva, esto esque agregue un
supuesto de hecho o requisito a los señalados por el legislador con el fin de hacer
compatible la norma con la Constitución Política. Eneste caso es necesario adicionar a la
notificación de la pensión la notificación de su inclusión en la nóminas de pensionados
correspondiente. "

Que mediante oficio del 29 de enero de 2021, la Dirección General de Talento
Humano solicita certificación del trámite de reconocimiento de pensión del señor
CARLOS ARTURO BOHORQUEZ JIMENEZ.

Que mediante oficio BZ2021_1221380-0265353 del 4 de febrero de 2021, la
Directora de Administración de Solicitudes y PQRS de COLPENSIONES, informa
que mediante acto administrativo GNR 132375 de fecha 3 de Mayo de 2016,
Colpensiones reconoció la pensión de vejez al señor CARLOS ARTURO
BOHORQUEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía 6.753.281.

Que el servidor público CARLOS ARTURO BOHORQUEZ JIMENEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.753.281, se encuentra incurso en la causal de retiro
forzoso.

Que teniendo en cuenta las normas citadas, es procedente retirar del servicio al
señor CARLOS ARTURO BOHORQUEZ JIMENEZ, por la causal de retiro forzoso, el
cual se hará efectivo a partir del primero (1) de Junio de 2021, Con el fin de
proteger al servidor, mientras es incluido en nómina de pensionados.

Que conforme el artículo 25 de la ley 909 de 2004, señala: "Provisión de los empleos por
vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que
impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que
duren aquellas situaciones, cuando no filere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos
de carrera. "
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Que el artículo 2.2.5.3.3 del decreto 1083de 2015, establece: Provisión de las vacancias
temporales.

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento
provisional. cuando no filere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.

PARAGRAFO. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuarán
por el tiempo que dure la misma.

Como consecuencia del retiro forzoso del señor CARLOS ARTUROBOHORQUEZ
JIMENEZ,se le da por terminado el encargo; por ende, también se debe dar por
terminado el nombramiento provisional efectuado a GUILLERMO EDUARDO
SANCHEZ VARGAS, identificado en cédula de ciudadanía No. 74.186.010
expedida en San Francisco, del cargo de Auxiliar Administrativo, código 407
grado 04.

Que en mérito de lo expuesto,

DE C R E TA:

ARTíCULO l°. Retirar del servicio al servidor público CARLOSARTUROBOHORQUEZ
JIMENEZ,identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.281, quien desempeña
el empleo de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 04, de la Planta Global de
la Administración Central del Departamento, a partir del 1de Junio de 2021.

PARAGRAFO. Por lo anterior, se debe dar por terminado el encargo efectuado en
el empleo de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 05.

ARTICULO 2°. En consecuencia, dar por terminado el nombramiento provisional
efectuado a GUILLERMOEDUARDOSANCHEZVARGAS, identificado en cédula de
ciudadanía No. 74. 186.01,del cargo de Auxiliar Administrativo, código 407 grado
04.

ARTíCULOJO. Liquidar los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos a
que tiene derecho el señor CARLOSARTUROBOHORQUEZJIMENEZ.
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ARTíCULO 4°. Notifíquese el contenido del presente decreto al señor CARLOS
ARTUROBOHORQUEZJIMENEZ; informándole que contra el presente decreto
procede el recurso de reposición.

ARTíCULO 5°.Comuniquese el contenido del presente decreto a GUILLERMO
EDUARDOSANCHEZVARGAS.

ARTíCULO 6°. Este decreto surte efectos fiscales a partir del primero (1) de junio
de 2021.

NOTíFIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a 2 O ABR 2021

Elaboró: Blanco Elvira Soler López
Revisó: César Augusto Medina Rodríguez

Profesional Universitario
Aprobó: Jennyfher Mileno Lospri/la Becerro
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Secretaria General
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