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LA SECRETARIR oe cesló¡'¡ HUMANA y DESARRoLLo oRGANtzACtoNAL DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, dando cumplim¡ento a lo estabtecido en el
inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, mediante el presente aviso notifica la Resolución 0679 del
30 de julio de 2021 al señor JAVIER ALEXANDER GÓMEZ GARCíA, identificado con
cédula 15.447.671, por la cual se da inicio al procedimiento administrativo de
declaratoria de vacancia del empleo, por abandono del mismo, como Auxiliar
Administrativo, Código 407, Grado 01 , adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico
del Municipio de Rionegro, contra la cual no procede recurso alguno, en los términos
de la Ley 1437 de2011.

Este aviso se publica en la página web y en un lugar de acceso al público del Municipio
de Rionegro, por el término de cinco (5) días, con copia íntegra del acto administral¡vo,
advi que la notificación serconsiderará surtida al finalizar el día siguiente al retiro

Gestión H Desarrollo Organizacional
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CERTIFICO QUE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN SE FIJA Y SE PUBLICA EN UN
LUGAR DE ACCESO AL PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y
DESARROLLO ORGAN|ZAC|ONAL, pOR EL TÉRM|NO DE CTNCO (5) DíAS
HÁBILES, A PARTIR DE HOY 12 DE AGOSTO DE 2021 , A IAS O7:OO A,M.

Firma responsable fijación:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN SE DESFIJA HOY 19 DE AGOSTO
DE2021 , a las 05:00 P.M.

Firma responsable desfijación :

CERTIFICO QUE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA WEB
DEL MUNlclPlo DE RTONEGRO A PARTTR DEL i2 DE Acosro DE 2021 arasoT:oo
A.M.

F¡rma responsable publicación:
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POR LA CUAL SE DA APERTURA A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE DECLARATORIA DE VACANCIA DE UN EMPLEO

EL ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, CN
uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 9l de la Ley 136 de 'lgg4, la Ley
909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto Municipal 236 de 2021 , y

CONSIDERANDO

Que el inciso segundo del artículo 123 dela Constitución Política consagra que 'tos
servidores públicos están al serv¡c¡o del Estado y de la comunidad; ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento." y en su
artículo 209, estatuyó que la función administrativa "está at servicio de /os rnfereses
generales y se desanolla con fundamento en los pincipios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

Que en desarrollo de los principios const¡tucionales enunciados, el artículo 2 de la
Ley 909 de 2004, estableció que "1 . La función pública se desarrolla teniendo en
cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia,
economia, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. 2. El criterio de
mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son los elementos
suslanfivos de /os procesos de selección det personat que integra ta función púbtica.
Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de iibre nombramiento y
remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 3. Esta ley se oienta al
logro de la
seN¡c¡o".

fiat " .-rr.

Que el código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Adminishativo,
en su. artículo 2 dijo que "Las actuaciones administratiyas se desanollarán,
especialmente, con aneglo a tos pincipios det debido proceso, iguatdad,
imparcialidad, buena fe, mgratidad, pafticipación, responsabilidad, trans[arencia,
publcidad, coordinación, eficacia, economía y ceteridad.
1 .E1 ujrtud del principio det debido proceio, ras actuaciones administrativas seadelantarán de conformidad 

. .con ras normas de procedimiento y competinciaestablecidas en ra constitución y ta rey, con ptená garantía de tós aerecnos aerepresentación, defensa y contrad¡cción (...)
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5. En viñud del principio de moralidad, fodas /as personas y los servidores públicos
están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones
administrativas (. . .)

7. En viñud del principio de responsabilidad, las autoidades y sus agenfes asumirán
las consecuencras porsus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de
acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos (.. .)".

Que el literal i) del artículo 4l de la Ley 909 de 2004, consagra como causal del
retiro del servicio en los cargos de carrera administrativa, por "declaratoia de
vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo". Literal que fue objeto de
revisión constitucional mediante sentencia C - 1 189 de 2005, en la cual se advierte
que "para aplicar esta causal es requisito indispensable que se dé cumplimiento al
procedimiento establec¡do en el inciso pimero del artículo 35 del Código
Contencioso Administrativo para la exped¡ción de cualquier acto administrativo de
carácter parficular y concreto, esfo es, que se permita al afectado el ejercicio de su
derecho de defensa, previa la expedición del acto administrativo que declare el retiro
del servicio."

Que el debido proceso administrativo se hace visible por medio del con¡unto de
principios, reglas y mandatos que el ordenamiento jurídico le impone a la
Administración para su adecuado funcionamiento, como una garantía fundamental,
con el objetivo central de obtener una decisión motivada y fundamentada en criterios
objetivos. Correlativamente, este derecho implica para los administrados el deber
de observar y valerse de todos los medios proced¡mentales que las normas otorgan
o, de lo contrario, asumir las consecuencias que se puedan derivar de su conducta
om isiva.

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de2011, "Los procedimientos
administrativos se adelantarán por escito, verbalmente, o por medios electrÓnicos
de conformidad con lo dispuesúo en esfe Código o la ley".

Que el artÍculo 40 de este mismo cuerpo normativo establece que "Durante la

actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se
podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin

requislfos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden

recursos. El interesado contará con la opoñunidad de controve¡fir las pruebas

apo¡ladas o practicadas dentro de la actuaciÓn, antes de que se dicte una decisión

de fondo... Serán admisibles todos /os rnedios de prueba seña/ados en el CÓdigo

de Procedimiento Civil".

Que el articulo 2.2.11.1 .9 del Decreto'1083 de 2015, señala que "E/ abandono del

cargo se produce cuando un empleado público sin iusta causa:
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1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones,
comisión, o dentro de los treinta (30) días sigulenfes al vencimiento de la prestación
del servicio militar.
2. Deje de concurir al trabajo por tres (3) días consecutivos.
3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autoización para separarse del
seruicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el presente
decreto.
4. Se abstenga de prestar el seruicio antes de que asuma el cargo quien ha de
remplazarlo".

Que el artículo 2.2.11 1.10 del Decreto 1083 de 2015 consagra el procedimiento
para la declaratoria del empleo por abandono del cargo, al establecer que "Con
sujeción al procedimiento administrativo regulado por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan, el jefe del organismo deberá establecer la
ocunencia o no de cualquiera de las conductas seña/adas en el aftículo anteior y
/as decrslones consecuenfes.
Parágrafo. Si por el abandono del cargo se perjudicare el seruicio, el empleado se
hará acreedor a las sanciones disciplinarias, flsca/es, civiles y penales que
conespondan".

Que mediante correo electrónico del 29 de julio de 2021 , el Secretario de Desarrollo
Económico ANDRÉS FERNANDO ARISTIZABAL MARíN, informa a Ia Secretaría
de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional "que et funcionario Javier Gómez,
auxiliar administrativo adscrito a esta secretaría el pasado lunes 26 de jutio del 2021
se presenfó a la oficina en horas de la mañana, pero después de las 10 am de ese
dia se ausento y a la fecha no se ha presentado a sus /aóores. Hemos intentado
comunicamos con el pero no ha sido posible ya que las llamadas se remiten al
buzon de mensaTes 1...,)'i Es decir, desde el 27 de julio de 2021 el empleado no se
encuentra en su puesto de trabajo n¡ se presenta al trabajo.

Que con fundamento en el informe presentado, el empleado JAVIER ALEXANDER
GÓMEZ GARCÍA, identificado con cédura 15.44i671, presuntamente juede
encontrarse incurso en abandono del cargo de Auxiliar Administrativo, código 407,
Grado 01, adscrito a la secretaria de Desarrollo Económico oet Munici"pio oe
Rioneg ro.

Que, además de ra determinación der abandono der cargo, de conformidad con rodispuesto por el artÍcuro 2.2.s.s.s6 der Decreto 1083 
-de zols, ,;it fago-áe bremuneración a ros seruidores púbricos der Estado conesponderá a ieryicrosefectivamente prestados (.. ) La tJnidad de personal o quiien f,ugu sÁ ,""""requerif al seruidor público que no concuffa a taborar sin prev¡a autór¡zai¡on áá aautoidad competente para que informe, dentro de ros do,- á a¡"riái¡rc" iiii,¡iit",
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al hecho que generó la ausencia, los motivos que la ocasionaron (...) Si el jefe det
organismo o en quien este delegue decide que la ausencia no está justificada
deberá proceder a descontar el dia o los dias no laborados. El descuento se hará
sin perjuicio de las actuaciones que se deiven del incumplimiento de los deberes
inherentes a la condición de servidores publicos, previsto en la normativa vigente".

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios que orientan la función pública,
la correcta prestación de los servicios y el desempeño de sus funciones por parte
del servidor público, la definición de la situación administrativa laboral del empleado,
y de verificar si existe una justa causa para la ausencia que se ha presentado por
parte de éste a su puesto de trabajo,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Dar inicio al procedimiento administrativo de declaratoria de
vacancia del empleo, por abandono del mismo, por parte del funcionario JAVIER
ALEXANDER GÓMEZ GARCíA, identificado con cédula 15.447.671, en el cargo de
Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 01, adscrito a la Secretaria de Desarrollo
Económico del Municipio de Rionegro.

ART|CULO SEGUNDO: En aras a proteger los principios constitucionales del
debido proceso, la contradicción y el derecho de defensa, apremiar al funcionario
JAVIER ALEXANDER GÓMEZ GARCIA para que en el término de cinco (5) días
hábiles siguientes, contados a partir de la notificación del presente acto, allegue y
solicite a este Despacho las pruebas que pretenda hacer valer dentro de esta
actuación administrativa, con el propós¡to de justificar sus ausencias laborales y la
efectiva prestación de los servicios, las cuales serán analizadas y valoradas
conforme a los criterios de la sana crítica, con el fin de verificar una justa causa para
la ausencia presentada por el empleado. Serán admisibles todos los medios de
prueba señalados en el Código General del Proceso.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de ser requerido por parte del empleado JAVIER
ALEXANDER GÓMEZ GARC|A, podrá solicitar la prórroga del término para
presentar y solicitar pruebas, expresando claramente los motivos de su petición. El

empleado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o
practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una dec¡sión de fondo.

ARTICULO TERCERO: Téngase como pruebas y désele el valor probator¡o

correspondiente, el informe sobre abandono del puesto de trabajo remitido por el

Secreiario de Desarrollo Económico ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MAR|N.
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RRTICULO CUARTO: Ordenar la suspensión transitoria del pago de la nómina al
empleado JAVIER ALEXANDER CÓUEZ CRRCíR, identificado con cédula
15.447.671, Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 01, adscrito a la Secretaría
de Desarrollo Económico, hasta tanto se reanude la prestación personal de sus
servicios a favor de esta entidad territorial o se defina su situación administrativa.

ART|CULO QUINTO: De acuerdo con lo señalado por el artículo 68 de la Ley 1437
de 2011, si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará
una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en
el expediente, para que comparezca a la diligencia de notif¡cación personal. El envío
de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto,
por parte de la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, y de
dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.

ARTíCULO SEXTO: En protección a los derechos constitucionales del empleado,
de la eficiencia en las actuaciones de la Administración, y la agilidad en los
proced¡m¡entos, se autoriza al empleado para que todas las comunicaciones y
pruebas que remita sean efectuadas mediante la utilización de medios electrónicos,
haciendo uso de su correo inst¡tucional el cual permite verificar el recibo de los
mensajes de datos, los cuales serán enviados al correo electrónico
serviciosadministrativos@rionegro.gov.co, de conformidad con el artículo 62 de la
Ley 1437 de2011.

ARTíCULO SEPTIMO: Adelántese la presente actuación administrativa de
conformidad con lo establecido en los artículos 34 y siguientes de la Ley 1437 de
2011

ARTíCULO OCTAVO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

Dada en la Alcaldía del Municipio de Rionegro, Antioquia, el 
-3 0 JUL 202'l

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE
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de 2021 , se notifica

de 2021 , se le hace entrega de cop¡a íntegra y auténtica y se le informa que contra
la presente no procede recurso alguno, en los términos de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFICACIÓN PERSONAL

NOTIFICACIÓN. Rionegro
personalmente al (la) señor (a)
identificado con cédula

EL NOTIFICADO
Cédula

el contenido de la Resolución

EL NOTIFICADOR
Cédula
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