
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION No. 156 de 2016
(11 deAbrilde2016)

"Por medio de la cual se hace un nombramtento en periodo de prueba y se
term/no un nombramiento provisional en la Contraloria Departamental del

- Tolima."

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, en use de sus facultades
Constitucionales y Legales, y.

C O N S I D E R A N D O

Que la Comision Nacional del Servicio Civil (CNSC) a troves del Acuerdo 459
del 02 de octubre de 2013, convoco (Convocatoria 282 de 2013) a concurso
abierto de meritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la
carrera administrativa de la Contraloria Departamental del Tolima.

Que culminadas todas las etapas del proceso de seleccion, la CNSC expidio la
Resolucion numero 4371 del tres (3) de noviembre de 2015, por la cual se
conforma y adopta la lista de elegibles para proveer una (01) vacante del
empleo de carrera denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Codigo 407,
Grado 01, de la Contraloria Departamental del Tolima ofertado a traves de la
Convocatoria N° 282 de 2013, bajo el numero 203208.

Que el articulo primero de la Resolucion 4371 del 3 de noviembre de 2016
conforma y adopta la lista de elegibles para proveer una (1) vacante del
empleo identificado con el Codigo OPEC 203208, Auxiliar Administrative,
Codigo 407 Grado 01, de la Contraloria Departamental del Tolima, en la que
tigura en segundo lugar la sehora ANGELICA CASTELLANOS BASTOS,
identiticada con cedula de ciudadanfa numero 65.501.506.

Que el dia 10 de diciembre de 2015 la CNSC publico la firmeza de la
Resolucion 4371 del 3 de noviembre de 2015.

Que el dia 28 de marzo de 2016 la Comision Nacional del Servicio Civil
comunico el oficio con Radicado 20161020073531 de fecha 4 de marzo de
2016, por el cual autorizo a la Contraloria Departamental del Tolima el uso
directo de lista de elegibles conformada mediante Resolucion 4371 de 2015
para proveer una (1) vacante del empleo No. 203208, con el elegible que se
encuentra en la segunda (2) posicion, a la senora ANGELICA CASTELLANOS
BASTOS, identificada con cedula de ciudadanfa 65.501.506.

Que mediante Resolucion 260 del 8 de agosto de 2006 fue nombrada en
provisionalidad a LILIANA MAGNOLIA PERALTA CHACON identificada con la
cedula de ciudadania 28.542.876 para desempehar el cargo de Auxiliar
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Administrativa, nivel Asistencial, codigo 407, grado 01; cargo que fue ofertado
en la convocatoria 282 de 2013, bajo el nurnero 203208.

Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, entre la cual se puede
citar la Sentencia T - 007 de 2008, ha senalado en relacion con los empleados
provisionales: "La Corte reconoce que no ex/ste para los funcionarios que
ocupan cargos de cairera administrativa en provisional'tdad, un fuero de
estabilidad como el que corresponde a quienes estan debidamente inscritos
en carrera administraftva y nan sido elegidos mediante concurso. Sin embargo
esta Corporadon estima que para los primeros existe "un cierto grado de
protecdon", que consiste en la posibilidad de no ser removidos del empleo
que ocupan, sino por causas disdplinarias, baja calificacion en las funciones,
razones expresas atfnentes al servicio, o oor desianadon oor concurso de
auien aano la plaza, conforme a la reala constitucional general relativa con la
provision de los empleos de carrera (Air. 125 C.PJ. (Subrayado fuera de texto)

Que agotado el proceso de seleccion del empleo de carrera denominado
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Nivel Asistencial, Codigo 407, Grado 01, de la
Contralona Departamental del Tolima ofertado a traves de la convocatoria N°
282 de 2013, bajo el numero 203208, se debe dar por terminado el
nombramiento provisional de la funcionaria LILIAN A MAGNOLIA PERALTA
CHACON a partir de la posesion de la seriora ANGELICA CASTELLANOS BASTOS.

Ahora bien, como quiera que la funcionaria LILIANA MAGNOLIA PERALTA
CHACON mediante oficio 002 del 14 de Diciembre de 2015 comunicara su
estado de embarazo (Septima semana de gestacion) se procedera conforme
lo establece el Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCI6N QUINTA, Consejera Ponente; SUSANA BUITRAGO
VALENCIA Bogota D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015) Tutela -
Fallo de primera instancia No. de Radicacion: 11001-03-15-000-2014-03807-00
en consonancia con las sentencias de unificacion, a dar por terminado con
justa causa su vfnculo laboral por las consideraciones expuestas y en este
orden de ideas, se ordenara el pago de las cotizaciones para el sistema
general de seguridad social en salud en favor de la funcionaria LILIANA
MAGNOLIA PERALTA CHACON por el termino restante de la gestacion.

Esta Corporacion ha senalado en reiteradas oportunidades que la mujer en
embarazo "conforma una categoria social que, por su especial situacion,
resulta acreedora de una particular protecdon por parte del Estado". En
efecto, esa conclusion deriva de una interpretacion sistematica de los articulos
13, 16, 42, 43, 44 y 53 de la Constitucion, segun los cuales la mujer gestadora de
vida ocupa un lugar preferente en la sociedad que debe ser garantizado por
el Estado, como quiera que en ella se Integra la defensa de la vida del
nasciturus, de la integridad familiar y del derecho a ser madre, sin que por esta
decision sea objeto de discriminacion de genero, por ello como se indico se
procedera a reconocerle y pagar las cotizaciones para el sistema de
seguridad Social a la funcionaria LILIANA MAGNOLIA PERALTA CHACON.

Que en merito de lo expuesto este Despacho,
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R E S U E L V E

ARTfCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en el cargo de Carrera
Administrativa a la senora ANGELICA CASTELLANOS BASTOS, identificada con
cedula de ciudadania 65.501506 para desempenar el cargo AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, Nivel Asistencial, Codigo 407, Grado 01, de la planta de
cargos de la Contraloria Departamental del Tolima, con una asignacion basica
mensual de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($1.587.828.oo), de acuerdo con la parte considerativa de
la presente resolucion.

ARTfCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo anterior
tendra una duracion de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
posesion, de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al
final de los cuaies le sera evaluado el desempeho por el jefe inmediato; de ser
satisfactoria la calificacion, sera inscrito en el Registro Publico de Carrera
Administrativa, de no ser satisfactoria, su nombramiento sera declarado
insubsistente mediante resolucion motivada.

ARTICULO TERCERO: La senora ANGELICA CASTELLANOS BASTOS, de
conformidad con los articulos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973, tendra diez
(10) dias para manifestar si acepta el nombramiento contados a partir de la
comunicacion y diez (10) dias para posesionarse a partir de la fecha de la
aceptacion.

ARTfCULO CUARTO: Como consecuencia del nombramiento en periodo de
prueba establecido en el Artfculo Primero de la presente Resolucion, el
nombramiento provisional efectuado a traves de la Resolucion 260 del 8 de
agosto de 2006 a LILIANA MAGNOLIA PERALTA CHACON, identificada con la
cedula 28.542.876, para desempenar el cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Nivel
Asistencial, Codigo 55001 (hoy Codigo 407, Grado 01) , se dara por terminado
a partir de la posesion de la senora ANGELICA CASTELLANOS BASTOS.

ARTfCULO QUINTO: Se ordena el pago de las cotizaciones para el sistema
general de seguridad social en salud a favor de LILIANA MAGNOLIA PERALTA
CHACON por el termino restante de la gestacion, por las consideraciones
expuestas.

ARTfCULO SEXTO: Enviese copia del presente acto administrative a la Comision
Nacional del Servicio Civil y a la Secretaria Administrativa y Financiera de la
Contraloria Departamental del Tolima para !o de su competencia.

ARTfCULO SEPTIMO: La presente resolucion debe ser comunicada a la senora
ANGELICA CASTELLANOS BASTOS a la Manzana B Casa 23 Urbanizacion Brisas
de Vasconia de la ciudad de Ibague y al correo electronic©:
miguel anglik@hotmail.com y a la funcionaria LILIANA MAGNOLIA PERALTA
CHACON.
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Ibague, a los once ( 1 1 ) dffo del mes de abril de 2016.

EDILBERTO RAVA CEBALL0S
Contralor Departame/tal

Reviso:

MERCEDES CORDOBA ZARTA
Treclora Tdcnica Juridica

ProyecTo: ALEXANDER
iecretario Abminislrql vo y Financiero
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