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EDITORIAL 

 

La Honestidad en el 

Trabajo 

 
LA HONESTIDAD 
“Con toda seguridad, es 
una de las cualidades que 
más buscamos y exigimos 
de las personas es la 
honestidad. Este valor es 
indispensable para que las 
relaciones humanas se 
desenvuelvan en un 
ambiente de confianza y 
armonía, pues garantiza 
respaldo, seguridad y 
credibilidad en las 
personas.  
 
No debemos olvidar que, 
los valores deben primero 
vivirse personalmente, 
antes de exigir que los 
demás cumplan con 
nuestras expectativas. 
 
Recordemos que el valor 
de la honestidad: 
Es una forma de vivir 
congruente entre lo que se 
piensa y la conducta que se 
observa hacia el prójimo, 
que junto a la justicia, exige 
en dar a cada quién lo que 

le es debido. 
 
La persona que es honesta puede reconocerse por: 
- Ser siempre sincero, en su comportamiento, palabras y 
afectos. 
- Cumplir con sus compromisos y obligaciones al pie de la letra, 
sin trampas, engaños o retrasos 

voluntarios.  
- Evitar la murmuración y la crítica que afectan negativamente 
a la personalidad de los demás. 
- Guardar discreción y seriedad ante las confidencias personales 
y secretos profesionales. 
-Tener especial cuidado en el manejo de los bienes económicos 
y materiales.”. 
Fuente:http://www.leonismoargentino.com.ar/INST256.htm 
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 Boletín Nro. 15 

 

 

 

 

CONTENIDO 

MEDIOS DE CONTROL 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD ELECTORAL  

 

 Se declara la nulidad del acto por el cual el Concejo Municipal de 
Armenia Quindío, y previo concurso de méritos, eligió a la Doctora 
ANGELA VIVIANA LOPEZ BERMUDEZ como personera municipal de 
Armenia para el periodo 2016  - 2020. 
 

“…De lo expuesto destaca la Sala que la reclamación presentada por la concursante RÍOS 

QUINTERO lo fue dentro de los términos señalados en el cronograma de la convocatoria, 

sin embargo la respuesta dada por la ESAP no satisfizo todas sus solicitudes, por ello ante 

la ausencia de otro mecanismo administrativo al interior de la convocatoria para provocar 

su revisión, llevó a la reclamante a interponer la acción de tutela con los consabidos 

resultados, que si bien concluyó en la modificación posterior a la publicación de la lista de 

elegibles, tuvo su origen en una reclamación presentada en tiempo, pero no satisfecha y 

ajustada a la realidad, circunstancia con clara incidencia en la garantía del principio del 

mérito que debe primar en el procedimiento para elegir personero municipal, en tanto la 

ausencia de valoración de la experiencia acreditada por una de las participantes en los 

términos de la convocatoria, condujo a que se eligiera a una aspirante que no alcanzó el 

mayor puntaje durante el concurso de méritos; razón de más para que en un proceso que 

persigue el respeto por la legalidad –sin miramientos de interés particular- deba producirse 

el efecto de nulitar la actuación por desconocimiento del mérito.  

 

Por su parte, aun cuando la demandada LÓPEZ BERMÚDEZ alega falsedad en el 

documento que corrigió esa calificación, no obra prueba alguna en el expediente que 
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permita colegir esa falsedad, pues no reposa decisión judicial que así lo haya determinado, 

por el contrario –se reitera- la funcionaria encargada de dirigir el proceso adelantado por la 

ESAP reconoce que fue esa entidad quien realizó la calificación, aunado a que del informe 

de policía judicial aportado al expediente, se colige que la fecha 5 de enero de 2016 del 

documento en que se plasmó el cambio de calificación, obedece a que el sistema creado 

para el concurso de méritos contiene una plantilla que informa los resultados finales de las 

pruebas a cargo de la ESAP, con fechas preestablecidas, es decir, inmodificables; sin 

embargo se corrobora que la aludida modificación en el puntaje fue realizada el día 20 de 

enero de 2016. En consecuencia, lo que se dio en llamar como medio de defensa “ilegalidad 

de la prueba sobreviniente” alegada por la demandada LÓPEZ BERMÚDEZ no tiene 

sustento probatorio.  

Ahora bien, en cuanto a la ausencia de notificación al Concejo Municipal de Armenia de la 

modificación realizada, encuentra la Sala acreditado que en efecto la ESAP no envió una 

comunicación expresa dirigida exclusivamente al Cabildo Municipal, no obstante éste tenía 

conocimiento de la acción de tutela interpuesta por la Doctora RIOS QUINTERO pues fue 

notificada como parte accionada1, aunado a que, como lo manifestó el Concejal Gerson 

Obed Peña Muñoz y ratificó el Concejal Rodrigo Alberto Castrillón -presidente de esa 

Corporación Pública- al rendir testimonio en este proceso, con anterioridad a la posesión 

de la Doctora ÁNGELA VIVIANA LÓPEZ BERMÚDEZ la plenaria del Concejo Municipal de 

Armenia tuvo conocimiento del cambio en el puntaje total de la participante RIOS 

QUINTERO, obteniendo de esta manera la mayor calificación en el consolidado del 

concurso. 

Así mismo considera la Sala pertinente precisar que si bien la lista de elegibles  fue 

conformada el 09 de enero de 2016 a través de la Resolución No. 008 expedida por el 

Concejo Municipal, ésta debe responder al mérito demostrado por la totalidad de aspirantes 

en virtud de la calificación asignada a la totalidad de pruebas que integran el concurso, por 

tanto, al evidenciar que el listado allí contenida no obedecía al mérito demostrado por la 

concursante RIOS QUINTERO en tanto que la entidad encargada de evaluar tres de las 

cuatro pruebas realizadas reconoció que había incurrido en un error al omitir la valoración 

de su experiencia como abogada litigante, hecho que afectó sustancialmente el resultado 

final, no puede esta Sala de Decisión ignorar esa    circunstancia pues es precisamente el  

                                                           
1 f. 1719 C.VI 
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medio de control de nulidad electoral el mecanismo establecido por el legislador para la 

defensa de la Constitución y la legalidad, teniendo en cuenta que el acto administrativo 

electoral demandado debía estar precedido por la garantía del mérito demostrado por 

quienes participaron en el concurso de méritos que desembocó en su expedición.           ...  

 

…”. 

Sentencia veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016). Exp. 63001-2333-

000-2016-00053-00. Magistrado Ponente: Juan Carlos Botina Gómez. Texto 

completo: Haga clic en el Nro. De Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

 

 

 Generalidades sobre la proporcionalidad en las sanciones dentro del 
procedimiento administrativo sancionatorio de competencia de la 
superintendencia de industria y comercio.  

 

 

 

“…En este orden de ideas no resultan fundados ni probados los argumentos de la 

sociedad recurrente, pues frente a sus afirmaciones referentes a que ha sido 

sancionada en menor suma en casos similares al objeto de cuestionamiento, no 

allega prueba alguna que así las demuestre, lo cual en todo caso difícilmente 

resultaría suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos 

demandados, puesto que con ello estaría reconociendo que es una sociedad 

reincidente en este tipo de infracciones, circunstancia que de manera contraria a 

sus intereses, sustenta una agravación de la sanción. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20GOMEZ/07.%20JULIO/07.%20JULIO/2014-53%20acto%20ficto-CONFIRMA-apela%20ddte-J.1.Mixto.doc
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20GOMEZ/07.%20JULIO/07.%20JULIO/2014-53%20acto%20ficto-CONFIRMA-apela%20ddte-J.1.Mixto.doc
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… En consecuencia, será confirmado el fallo contra el cual fue interpuesto el recurso 
de apelación, en vista de que el silencio de la parte demandante sobre lo allí 
expuesto, mantiene incólumes las consideraciones y las consiguientes decisiones 
adoptadas por el juzgado de primera instancia1; y más allá de sus argumentos no 
logra acreditar el desconocimiento a los criterios que sustentaron la imposición de 
la sanción conforme al artículo 66 de la Ley 1341 de 2009, en particular no se 
evidencia desconocimiento al principio de proporcionalidad.  
 
De otro lado, en virtud a lo dispuesto por los artículos 188 del CPACA y 365 del 
CGP se condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, al no 
haberle prosperado el recurso de apelación, y por tratarse de un régimen objetivo 
de costas, para lo cual con fundamento en el numeral 4 del artículo 366 del CGP y 
el artículo sexto numeral 3.1.3 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de 
la Judicatura, se fijarán las agencias en derecho en auto posterior. Corresponderá 
a la secretaría del juzgado de origen, proceder a elaborar la liquidación de costas 
de esta instancia. …”. 
 
 
Sentencia Veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Exp.  63-001-
3333-003-2012-00431-01  Magistrado Ponente: Rigoberto Reyes Gómez. Texto 
completo: Haga clic en el Nro. De Radicado. 
 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

 Pensión de Sobreviviente - Unidad de Gestión Pensional y 
Contribuciones - Parafiscales -UGPP 

 

“… La Sala puede concluir con el material probatorio allegado al expediente que la 
demandante tiene un “retardo mental de moderado a severo, sin capacidad para el 
autocontrol y desarrollo de actividad para su propia manutención (…)”, según la 
Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda (Fol. 51), que le determinó la pérdida 
de la capacidad laboral en 53.10%, y con fecha de estructuración 19 de mayo de 
2004. (f. 56). Lo anterior se corroboró con los testimonios de MARÍA ROSALBA 
BRIÑEZ, OSCAR GERARDO MONTENEGRO M., DIGNA MARÍA AGUILAR 
ACUÑA, LUCIA VALLEJO LONDOÑO y MARÍA LÓPEZ OSPINA, quienes 
coincidieron en afirmar, bajo la gravedad del juramento que en efecto la accionante 
padece de una discapacidad   –   problemas  de  retardo mental -, que quien velaba  
 
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/08%20AGOSTO/2012-0431%20COLOMBIA%20MOVIL%20S.A..pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/08%20AGOSTO/2012-0431%20COLOMBIA%20MOVIL%20S.A..pdf
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por ella su hermana fallecida y que las condiciones en que vive son difíciles ante la 
falta de sustento económico, viviendo así, casi de la caridad de los vecinos y de lo 
poco que pudiere hacer otra hermana – FABIOLA - vendiendo empanadas o 
buñuelos (cd. Audiencia de pruebas) ...  

 
… Así las cosas, resulta evidente que, por la situación especial de salud en que se 
encuentra la demandante, desde hace varios años y antes de la muerte de su 
hermana (causante) sí dependía económicamente de ésta última, lo que permite 
sostener que sí es viable reconocer la pensión de sobrevivientes que se negó en 
sede administrativa. Por lo cual se declarará la nulidad del acto administrativo 
demandado y, en su lugar, ordenará a la UGPP, reconocer a favor de la accionante 
la pensión que en vida percibía su hermana MARÍA DORA AGUDELO BERNATE 
desde la fecha de su deceso, el día 22 de octubre de 2010. No hay lugar a declarar 
la prescripción trienal, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud en vía 
gubernativa se efectuó el día 5 de septiembre de 2013 (Fol. 58 y 22).  
 
La razón para no aplicar la prescripción, no es tanto que no han pasado los 3 años, 
sino los preceptos del artículo 25304 del Código Civil, conforme al cual no aplica la 
prescripción, tratándose de incapaces. Resulta procedente, en cambio, que se 
disponga que de los valores a pagar se descuenten a la parte actora los aportes 
que debieron efectuarse al sistema de seguridad social en salud.  Cabe agregar que 
la parte accionante solicitó en el escrito de demanda que la pensión fuese 
reconocida en cuantía correspondiente al 75% del salario promedio de todos los 
factores salariales devengados durante el último año de servicios de la señora 
MARÍA DORA AGUDELO.  
 
Sin embargo, la sentencia se sujetará solo a ordenar el reconocimiento y pago del 
monto pensional que percibía la causante, debidamente indexado, pues no solo no 
quedó probado dentro del proceso el porcentaje pensional que le era pagado, ni los 
factores que incluía, sino que además, dicho monto y factores no fueron objeto de 
debate en sede administrativa (Fol. 58), no agotándose sobre el tema el 
procedimiento administrativo de rigor, lo que impide al Tribunal efectuar un 
pronunciamiento al respecto.  Lo anterior sin perjuicio de recordarle a la 
administración que sobre el tema existe una jurisprudencia unificada del Consejo de 
Estado, que predica el reconocimiento pensional considerando todos los factores 
salariales devengados en su momento5, la cual amerita consultarse y aplicarse, al 
tenor del art. 102 del CPACA. …”. 
 
Sentencia Dieciséis (16) septiembre de dos mil dieciséis (2016). Exp. 63001-
2333-000-2014-00288-00. Magistrado Ponente: Luis Javier Rosero Villota. 
Texto completo: Haga clic en el Nro. De Radicado. 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/09%20SEPTIEMBRE/09%20SEPTIEMBRE/14-288%20pension%20sobreviviente%20UGPP%20Caprecom%20liq..pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/09%20SEPTIEMBRE/09%20SEPTIEMBRE/14-288%20pension%20sobreviviente%20UGPP%20Caprecom%20liq..pdf
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MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

 

 Reestructuración Administrativa del Municipio de Calarcá - Idoneidad 
del estudio técnico que viabilizó la reestructuración administrativa del 
Municipio de Calarcá – Presunción de Legalidad de los Actos 
Administrativos - Supresión de cargo – Pago de indemnización o 
reincorporación a la nueva planta de personal, el servidor público debe 
hacer manifestación al respecto. 
 
 

“…Así las cosas, puede evidenciarse que con la primera parte del estudio técnico, 
el Alcalde Municipal de Calarcá, en uso de su facultad pro tempere, fundamentó el 
ajuste a la estructura administrativa del sector central del municipio de Calarcá 
(Decreto 123 de 2010), Decreto que fue expedido el 26 de agosto de 2010 y este 
aparte del estudio técnico se encuentra fechado en agosto de 2010; no habiendo 
incongruencia entre uno y el otro.  
 
Igualmente, frente a lo afirmado por la parte actora que existe una curiosa 
coincidencia en la motivación del proyecto de Acuerdo 001 de 2010, expedido por 
el Concejo Municipal de Calarcá (por medio de la cual se concedió las facultades 
pro tempore al alcalde municipal para realizar un ajuste a la estructura de la 
administración municipal) dado que el mismo fue expedido en enero de 2010 e 
incluyó las conclusiones del estudio que datan de julio o agosto del mismo año, esta 
afirmación no tiene sustento probatorio, pues en el plenario no se encuentra el 
sustento del proyecto aludido y a folio 392 del cuaderno principal II, el Concejo 
Municipal de Calarcá, certifica que para la expedición de dicho acuerdo, el cual fue 
debatido y aprobado siguiendo el respectivo trámite legal, no se tuvo en cuenta 
ningún estudio técnico, dado que no fue presentado a la Corporación 
Administrativa.   
 
Así mismo, se tiene que dentro de dicho estudio se consignaron las razones que 
condujeron al ajuste de la estructura organizacional de la administración central del 
Municipio de Calarcá … En este sentido, considera la Sala que tal argumento no es 
acertado, pues el hecho de que un acto administrativo se haga efectivo a partir del 
día de su publicación, ello no le resta validez ni eficacia alguna, ni le otorga motivo 
de sospecha de arbitrariedad como lo pretende hacer ver la parte demandante, por 
tanto, tampoco está llamada a prosperar tal objeción.  
 
Igualmente, la parte accionante aduce que el ente demandado no contaba con la 
apropiación necesaria para el pago de la indemnización, hecho que no se encuentra  
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acreditado, pues en el plenario se acredita que si existía dicha apropiación, en la 
vigencia del 2010, bajo   el código presupuestal    26160011210008,    denominado  
 
 
indemnización personal ajuste; aunado a lo anterior, se observa que al 
comunicársele a la demandante la supresión del cargo  que ésta desempeñaba, se  
le hizo saber que por el hecho de haber estado inscrita en carrera administrativa, 
ésta tenía derecho a optar por una indemnización o por la reincorporación a la nueva 
planta de personal; circunstancia frente a la cual, la accionante guardó silencio y 
contrario a la inconformidad alegada mediante el presente proceso, recibió sin 
ningún reparo la indemnización que para dicho momento se le efectuó.  
 
… Para esta Corporación está probado que el estudio técnico se realizó conforme 
a las exigencias legales aplicables al caso particular, de ahí que los argumentos 
esbozados por la parte demandante carecen de sustento probatorio, pues no se 
logró desacreditar la idoneidad del estudio técnico que viabilizó la reestructuración 
administrativa del Municipio de Calarcá.  
 
Por tales motivos y en consideración a que el principio de presunción de legalidad 
de los actos administrativos, ha sido esbozado por la jurisprudencia bajo el 
entendido der que todas las decisiones adoptadas por los servidores públicos se 
consideran circunscritas dentro de los cánones legales, en cumplimiento de los 
objetivos y misiones institucionales; de suerte que, quien aspire a que tal principio 
se rompa, deberá proporcionarle al juez los elementos de convicción que desvirtúen 
el mismo, pues en caso contrario, la presunción de legalidad permanece incólume; 
la Sala llega a la conclusión que los actos administrativos demandados ajustados al 
ordenamiento jurídico por lo que habrá de negarse las súplicas de la demanda.  
 
No se condenará en costas al apelante en aplicación del artículo 55 de la ley 446 

de 1998, modificatorio del artículo 171 del C.C.A., porque no se demostró …”.- 
 

 
Sentencia 22 de julio del 2016. Exp. 63001-3331-004-2011-00172-02 Magistrado 

Ponente: Luis Carlos Alzate Ríos. Texto completo: Haga clic en el Nro. De Radicado. 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

 

 Sanción por no enviar información Art. 651 Estatuto Tributario. 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20RIOS/07%20JULIO/F%20139%20Rad%202011-00172-02.pdf
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“...  No obstante,   en  el    presente    proceso   no    se allegó ningún medio de 

prueba que acreditara lo afirmado por el recurrente, esto es, que la información que 

fue solicitada por la DIAN a través del respectivo requerimiento ordinario, había sido 

presentada en medios magnéticos, carga de la prueba que recaía en la parte 

demandante según lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento 

Civil “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”2 

 

En ese sentido, ante la ausencia de prueba no puede esta Sala verificar en qué 

fecha se presentó la información en medios magnéticos, y si guarda identidad con 

lo solicitado por la DIAN, para de este modo inferir una vulneración a la norma 

transcrita. 

 

Por el contrario, se observa que en las consideraciones de la Resolución No. 

012412009-000126 de 10 de diciembre de 2009 suscrita por el Jefe de División de 

Gestión de Liquidación, a través de la cual se impuso la sanción al contribuyente, 

se indicó que la información suministrada en medios magnéticos se allegó el 01 de 

abril de 2009, es decir, con posterioridad al requerimiento ordinario, y que además 

no comprendía todo los datos solicitados por la administración. 

 

En ese sentido, es claro para la Sala que existió una omisión por parte del 

contribuyente Jhon Fernando Vélez García al deber de informar dentro de los plazos 

establecidos por la administración, lo cual se traduce en un entorpecimiento o 

parálisis temporal de las labores de fiscalización y control que tiene la DIAN, 

configurándose, por tanto, uno de los supuestos contenidos en el artículo 651 del 

Estatuto Tributario, cuya consecuencia jurídica es la imposición de una sanción en los  

                                                           
2 Hoy Art. 167 del Código General del Proceso. 



10 
 

 

 

términos allí establecidos, tal como lo realizó la administración a través de los actos 

administrativos acusados. 

 

Así las cosas, el cargo aducido por la parte recurrente respecto a la sentencia de 

primera instancia, no tiene vocación de prosperidad, razón por la cual procederá la 

Sala a confirmarla. …”. 

 

Sentencia Veintinueve (29) de julio del 2016. Exp. 63-001-3331-701-2011-00068-01. 
Magistrado Ponente: Mario Fernando Rodríguez Reina. Texto completo: Haga clic en 
el Nro. De Radicado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202016/DR.MARIO%20FERNANDO%20RODRIGUEZ%20REINA/07%20JULIO/07%20JULIO/121.%202011-00068%20tributario%20sancion%20por%20no%20enviar%20informacion.docx
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