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Novedades Normativas Nacionales
Normas sobre retiro de empleados
de libre nombramiento y remoción
no han sido modificadas por la
emergencia.

(Departamento Administrativo de la
Función Pública, Concepto 467221,
11/19/2020 )
“Teniendo en cuenta la naturaleza de
los empleos de libre nombramiento y
remoción, tanto la vinculación como
el retiro resultan discrecionales por
parte del nominador, de tal manera
que los actos administrativos de
retiro se presumen expedidos con el
fin de garantizar el buen servicio
público
y
el
interés
general, presunción legal que deberá
ser
desvirtuada
en
sede
jurisdiccional, en caso de que se
considere que el retiro obedece a
razones diferentes. De otra parte,
indicó
el
Departamento
Administrativo de la Función Pública,
respecto a la expedición de alguna
disposición en el marco de la actual
emergencia económica, que permita
la estabilidad reforzada de los
empleados de libre nombramiento y
remoción, para efectos de la
consulta, hasta el momento no se ha
expedido
directriz
alguna
que
modifique
o
suspenda
temporalmente
los
apartes
pertinentes de la Ley 909 del 2004 o
del Decreto 1083 del 2015.

En cuanto a la declaratoria de
insubsistencia, la entidad recordó
que en cualquier momento podrá
declararse
insubsistente
un
nombramiento ordinario, sin motivar
la providencia, de acuerdo con la
facultad discrecional que tiene el
nominador de nombrar y remover
libremente a sus empleados”.
Así procede la deducción ante la
adquisición de activos fijos reales
productivos
(Consejo de Estado Sección Cuarta,
Sentencia 76001233300020140035001
(22207), 05/21/2020
“La Sección Cuarta del Consejo de
Estado precisó que la deducción del
artículo 158-3 del Estatuto Tributario,
derogado por el artículo 376 de la
reforma tributaria estructural (vigente
para la fecha de los hechos), procede
tanto en aquellos casos en que se
trate de la adquisición de activos
fijos reales productivos como de
inversiones hechas en activos fijos
que ya posee la empresa. En este
último caso indicó que se requiere
que la inversión en el activo sea
necesaria para que el bien pueda
contribuir a la generación de renta.
Además, reiteró que lo que realmente
determina que se pueda aplicar la
deducción es que se haga la
inversión en un activo fijo, sea
mediante adquisición por primera
vez o mediante la realización de
reparaciones o mejoras a activos
preexistentes.
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En ambos casos se cumple con el requisito de adquirir bienes tangibles con la finalidad de
incorporar el activo a la producción de renta de la empresa o de permitir que el activo
preexistente siga generando la renta o mejore la eficiencia de esa tarea” (C. P. Stella
Jeannette Carvajal Basto)
Así se configura la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa
(Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 11001032400020090063300, 08/06/2020 )
“La moralidad administrativa está ligada al ejercicio de la función administrativa, la cual debe
cumplirse conforme al ordenamiento jurídico y de acuerdo con las finalidades propias de la
función pública, que a su vez está determinada por la satisfacción del interés general, precisó
la Sección Primera del Consejo de Estado. De igual forma indicó que ese interés general está
basado en lo que la Constitución Política enseña como fines esenciales del Estado, es decir,
cuando quien cumple una función administrativa no tiene por finalidad servir a la comunidad
o promover la prosperidad general o asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden
justo. A su juicio, este principio de la moralidad administrativa se relaciona con el ejercicio de
la función pública según los mandatos del Estado social de derecho y, en especial, con el
manejo correcto de los bienes y dineros públicos. Y aseguró que para que se configure la
vulneración de este derecho debe concurrir, por un lado, un elemento objetivo que alude al
quebrantamiento del ordenamiento jurídico y, por el otro, uno subjetivo relacionado con la
demostración de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias o alejadas de la correcta función
pública” (C. P. Hernando Sánchez Sánchez).

NOVEDADES DISTRITALES
Decreto Distrital No. 4112.010.20.2023 de Noviembre 30 de 2020
Prorroga la vigencia del Decreto Distrital No. 1736 de 2020, prorrogado por por los Decretos
Distritales 1838 de septiembre 30 de 2020 y 1895 de octubre 30 de 2020, hasta el día 16 de
enero de 2021. Adicionalmente, declara la alerta naranja en el Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, como medida de protección
con el fin de promover el cuidado y el autocuidado de todos los sectores y la ciudadanía.

Sabias que?
La Alcaldía de Santiago de Cali ha tenido un un porcentaje a favor en fallos de sentencias de
procesos de Reparación Directa, obteniendo así un 70 % de favorabilidad que ratifica el
compromiso de la defensa de lo público por parte del Departamento Administrativo de Gestión
Jurídica Pública.

