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Bogotá D.C. 

ASUNTO: Rad. 2017ER3594 / Concepto viabilidad notificación insubsistencia Ley de 
Garantías. 

: 

Damos atenta respuesta a la solicitud del asunto, sobre "si es viable (...) comunicar en ley de 
garantías un acto administrativo de insubsistencia en un empleo de libre nombramiento y remoción, 
proferido el 3 de noviembre de 2017, el cual no fue posible comunicar a la funcionaria por cuanto se 
encontraba incapacitada desde el mismo 3 de noviembre, día en que se emitió la resolución, hasta 
el 10 de noviembre de 2017". 

NORMATIVI DAD: 

Constitución Política de Colombia de 1991. "Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda 
clase de actuaciones judiciales y administrativas".  (Subrayado fuera de texto). 

Ley 996 de 2005, artículo 38, establece: "Prohibiciones para los servidores públicos. A los 
empleados del Estado les está prohibido: 

1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna 
causa, campaña o controversia política. 
2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento 
político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, 
a excepción de lo autorizado en la presente ley. 
3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad 
a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en 
condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores 
públicos. 
4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o 
para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de 
influir en la intención de voto. 
5. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de carrera. 

La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima. 
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Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y 
directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de 
los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos 
para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las 
entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, 
en o para reuniones de carácter proselitista. 

Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones 
o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el 
Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, 
Alcaldías y Concejos Municipales o Distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros 
de los candidatos. 

No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para 
actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos 
a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. 

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) 
meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de 
cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente 
debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa". 

La Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo", en su artículo 66, dispone "Deber de notificación de los actos 
administrativos de carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular 
deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes. 

Articulo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior 
también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta 
manera. (...). 
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en 
estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de 
que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán 
los términos para la interposición de recursos. 

Articulo 68. Citaciones para notificación personal. 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 o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la 
diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 
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Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación 
se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el término de cinco (5) días. 

Articulo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco 
(5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al 
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y 
la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar 
de destino. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público 
de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que 
por este medio quedará surtida la notificación personal". 

La Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-051/16, conceptúa sobre la base de 
admitir que "la notificación por correo es constitucionalmente admisible, la jurisprudencia 
constitucional ha hecho algunas precisiones en torno a su alcance y efectividad, destacando al 
respecto que la misma se entiende surtida solo cuando el acto administrativo objeto de comunicación 
ha sido efectivamente recibido por el destinatario, y no antes. En ese sentido, la eficacia y validez 
de esta forma de notificación depende de que el administrado haya conocido materialmente el acto 
que se le pretende comunicar, teniendo oportunidad cierta para controvertirlo e impugnarlo. La 
notificación por correo, entendida, de manera general, como la diligencia de envío de una copia del 
acto correspondiente a la dirección del afectado o interesado, cumple con el principio de publicidad, 
y garantiza el debido proceso. sólo a partir del recibo de la comunicación que la contiene. En virtud 
de esa interpretación, la sola remisión del correo no da por surtida la notificación de la decisión que 
se pretende comunicar, por cuanto lo que en realidad persigue el principio de publicidad. es  que los 
actos jurídicos que exteriorizan la función pública administrativa, sean materialmente conocidos por 
los ciudadanos, sin restricción alguna, premisa que no se cumple con la simple introducción de una 
copia del acto al correo". (La negrilla no es textual). 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia C1153 de 2005, al realizar el análisis de 
constitucionalidad de la Ley 996 de 2005, señaló: "(...)Esta Corporación considera que la 
prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que "afecte" la nómina estatal hace 
referencia a la imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos. salvo que  
se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables  
para el cabal funcionamiento de la Administración Pública.  (...)". (Subrayado fuera de texto). 

CONCLUSIONES 

Con base en lo precedentemente expuesto consideramos que no habiendo agotado su 
entidad los mecanismos legales referidos para llevar a cabo la notificación antes de la 
vigencia de la Ley de Garantías, no le es dable jurídicamente hacerlo en este momento, 
toda vez que con ello estaría incurriendo en desconocimiento de lo prescrito en el inciso 4 
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Atentamente, 

ROSAL 
Subdirecto 

RANCO 
rídica del Servicio Civil Distrital 
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del parágrafo, artículo 38 referido en el acápite de normatividad contenido en el presente, 
en relación con la prohibición de modificar la nómina. 

Finalmente consideramos importante señalar, que como quiera que las restricciones de la 
Ley de Garantías se extienden hasta la elección presidencial, dicha notificación solo será 
posible después de la segunda vuelta si la hubiere, vale decir, después del 17 de julio de 
2018. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Salvo 
disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución". 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página: www servici ov co con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS." 

ACC N NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyecta 	por. Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado S T J. ....,>---4,,... 29-11-2017 

Revisa 	por: Nohora Vargas Olano Profesional Especializado S.T.J. Kj,,-A.c.4..L.,k0 29-11-2017 

Decla 	mos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentarnos para firma de la Subdirectora Técnico Juridica del Servicio Civil Distrital - Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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