
DECRETO 0147 DE 2020. 
(FEBRERO 04) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 2176 DE 2019 "POR MEDIO 
DEL CUAL DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN JUDICIAL" 

LA SECRETARIA DE GESTIÔN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA 

En uso de Ia facultad delegada mediante Decreto No 0585 del 05 de Julio de 2019 y, 

CONSIDERANDO QUE 

Mediante Decreto No 2176 del 28 de Octubre de 2019, se dio cumplimiento a Ia decisiOn 
Judicial contenida en Ia sentencia No 329 del 18 de octubre de 2019, notificada al 
Municiplo de Medellin el dia 22 de octubre de 2019, en favor del señor VICTOR MANUEL 
GUZMAN ARTEAGA, identificado con cédula de ciudadanla No. 70.124.758, en Ia cual 
se dispuso: 

"PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo, al mInimo vital, a Ia 
seguridad social y a ía estabilidad laboral reforzada del señor VICTOR MANUEL 
GUZMAN ARTEAGA frente a! MUN!C!PIO DE MEDELLIN, con forme lo antes 
expresado. 

SEGUNDO: ORDENAR a! MUN!C!P!O DE MEDELLIN, que denim del término de 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a Ia notificación del presente faio, 
RE!NTEGRE al señor GUZMAN ARTEAGA en su planta de personal, en 
provisionaildad, en un cargo similar o equiva!ente al que venIa ocupando en dicha 
entidad al momento de !a desvincu!aciOn, hasta tanto adquiera su estatus de 
pensionado de manera definitiva y sea incorporado en Ia respectiva nómina de 
pensionados de! RAIS, sin afectar derechos de terceros que se encuentren en 
similares condiciones, pero priorizando su vincu!aciOn, respecto de otros, que no 
cump!en !as mismas condiciones de especial protección constitucionaL Además, 
habrá de entenderse que no ha existido soluciOn de continuidad en ía vincu!aciOn 
del actor con Ia accionada, razón por !a cua! !e deberá cancelar todos los salarios, 
seguridad social, prestaciones sociales y demás aspectos legales o extrale gales 
dejados de percibir entre el momento de !a desvinculaciOn y hasta e/ momento en 
que sea verdaderamente reintegrado a su cargo en !a forma y términos aqul 
ordenados. 

TERCERO: DES VINCULAR de !a presente acciôn constitucional a !a COMISION 
NAC!ONAL DEL SERV!C!O CIVIL, por!o expuesto en ía parte motiva. 

CUARTO: ADVERTIR a! señor ALCALDE DE MEDELLIN, en su ca!idad de 
representante legal de dicha entidad, que de con formidad con lo establecido en los 
artfcuios 27 y 31 del Decreto 2591 de 1991, el cump!imiento dol presente fallo 
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deberá hacerse sin demora, so pena de las sanciones de Ley. Asi mismo que es de 
su resorte ejercer las acciones de recobm que estime pertinentes por 10 
suministrado a Ia afectada y que no fuera de su competencia con forme Ia 
normatividad existente que regule Ia - materia. 

QUINTO: NOTIFIQUESE este fallo a las partes por el medio más expedito posible y, 
Si no fuere impugnado REMITASE a Ia H. Corte Constitucional para su eventual 
revisiOn" 

En consecuencia, se efectuô su nombramiento en provisionalidad en Ia vacante temporal 
del empleo denominado CONDUCTOR COdigo 480, Grado 2, COdigo Interno 48002015, 
PosiciOn 2001251, ubicado en Ia SECRETARIA DE SEGURIDAD V CONVIVENCIA, toda 
vez que su titular, el señor JORGE ALBERTO TAMAYO ACEVEDO identificado con Ia 
cédula de ciudadanla No 71 .211.850, se encontraba en periodo de prueba en un empleo 
de carrera administrativa en el Municipio del Carmen de Viboral, Antioquia. 

Asi mismo se advirtió que dicha vinculación en provisionalidad serla sin soluciôn de 
continuidad hasta tanto adquiera su estatus de pensionado de manera definitiva y sea 
incorporado en Ia respectiva nOmina de pensionados del Regimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad, RAIS, lo que a Ia fecha no ha sucedido. 

Tal decision fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Décimo Civil del Circuito 
de Oralidad de Medellin, mediante sentencia 357 del 02 de Diciembre de 2019. 

Sin embargo, mediante ResoluciOn No 202050006766 del 30 de Enero de 2020 se 
declara Ia terminaciOn de Ia vacancia temporal del empleo denominado CONDUCTOR 
COdigo 480, Grado 2, COdigo Interno 48002015, PosiciOn 2001251, ubicado en Ia 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, debido al retorno de su titular JORGE 
ALBERTO TAMAYO ACEVEDO identificado con Ia cédula de ciudadanla No 71.211.850, 
por Ia renuncia al empleo que venia desempeñandb en periodo de prueba en el Municipio 
del Carmen  de Viboral, AntiôqUia; tal como fuèinformádo en oflcio No 202010022981 del 
21 de enero de 2020. 

Toda vez que Ia vacante en cuestiOn se encuentra ocupada en provisionalidad con el 
señor VICTOR MANUEL GUZMAN ARTEAGA, identificado con cédula de ciudadanla No. 
70.124.758, en virtud de Ia estabilidad laboral reformada por Ia condiciOn de 
prepensionado reconocida judicialmente, se hace necesario garantizar su continuidad en 
el servicio en los términos de Ia orden judicial vigente. 

En mérito de 10 expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar los articulos SEGUNDO y TERCERO del Decreto No 
2176 del 28 de octubre de 2019, los cuales quedarán asi: 

"ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia, nombrar en provisionalidad en Ia 
vacante temporal del empleo denominado CONDUCTOR COdigo 480, Grado 2, 
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Alcaldla de MedellIn 

COdigo Interno 48002015, PosiciOn 2002202, ubicado an Ia SECRETARIA DE 
SEGURIDAD Y CON VI VENCIA , a! señor: 

IDENTIFICACION NOMBRES YAPELLIDOS 
70.124.758 VICTOR MANUEL GUZMAN ARTEAGA 

ARTICULO TERCERO: La vinculaciOn en provisionalidad en Ia vacante indicada 
será sin soluciOn de continuidad, hasta tanto adquiera su estatus de pensionado de 
manera definitiva y sea incorporado en Ia respectiva nômina de pensionados del 
Regimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS. 

Para el efecto consta en Ia aludida sentencia que a! señor VICTOR MANUEL 
GUZMAN ARTEAGA cuenta con 62 años de edad (fecha de nacimiento 13 octubre 
de 1957) un total de 1.296 semanas de cotizaciOn y un capital acumulado de 
$1 14.545.944" 

ARTICULO SEGUNDO: Comuniquese el presente acto administrativo al señor VICTOR 
MANUEL GUZMAN ARTEAGA, identificado con cédula de ciudadanla No. 70.124.758. 

ARTICULO TERCERO: Comuniquese el 
dependencia donde se encuentra ubicado 
Personal para 10 de su competencia. 

presente acto administrativo al jefe de Ia 
el empleo y a Ia Unidad Administraciôn de 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

A."If  

CAMILA LAZAR P ACIO 
Secretaria de Gestió,iHjamana y Servicio a Ia Ciudadanla 
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