
CONTRALOR3A
\

RESOLUCWN No 003 del 7 de enero 2026

Precede el Despacho a resolver el recurso de reposicion interpuesto por La Doctora
ANGELICA MARIA ROJAS GARCIA contra la resolucion No 385 del 28 de octubre de
2015 mediante la cual El Contralor Departamental del Tolima Departamental del Tolirna
reconoce y ordena el pago de unas prestaciones sociales.

Que mediante resolucion 144 de! 25 de mayo de 2012 y acta de posesion 3242 del 4 de
junio de 2012, se nombro y posesiono a la Doctora ANGELICA MARIA ROJAS GARCIA,
como funcionaria de Planta de la Contralona Departamental del Tolima en el cargo de ^
Profesional Especializado Nivel Profesional Codigo 222 Grado 02. £}

Que mediante resolucion No 338 del 29 de septiembre de 2015, se retiro del Servicio a la ^
Doctora ANGELICA MARIA ROJAS GARCIA, identificada con cedula de ciudadania ^
28.968.385 del Valle de San Juan, quien se desempefiaba en cargo de Profesional S
Especializado Nivel Profesional Codigo 222 Grado 02, por encontrase vinculada a la ^
nomina de pensionados por invalidez del Fondo de Pensiones y Cesantfas PORVENIR, con ^
retroactividad desde el 2 de mayo de 2014, segun comunicacion con radicado rcj
020000112333600 de fecha 23 de septiembre de 2.015. Cj

Que una vez la Contralon'a Departamental del Tolima conocio la situacion jurfdica de La £-4
Doctora ANGEUCA MARIA ROJAS GARCIA, el Organo de Control con fundamento en el ^
Decreto 1045 de 1978, Decreto 1919 de 2002 y Ley 995 de 2005 procedio a liquidar las rf
Prestaciones Sociales correspondiente al periodo 4 de junio de 2013 al 1 de mayo de rji
2014, mediante acto administrative 385 del 28 de octubre de 2015, arrojando dicho ^
procedimiento un saldo a favor de la Entidad. ^

Que como consecuencia de lo anterior, se resolvio: O

ARTICULO PRIMERO: Ordenar cobrar a la Doctora ANGELICA MARIA ROJAS GARICA, ^
identificada con la cedula de ciudadania 28.968385 del Valle de San Juan, la diferenda de tq
la liquidacion de las prestaciones sociales reladonadas en la parte motiva de este
resolucion por valor de UN MILLON OCHQOEN7QS CINCLIENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TRECEPESOS ($ 1.854,913)

Que mediante memorial de fecha 12 de noviembre de 2015 la Doctora Rojas Garci'a
presenta recurso de reposicion y en subsidio de apelacion contra la resolucion No 385 del
28 de Octubre de 2015

Dentro de los argumentos facticos senalados por la Doctora Angelica Maria, manifiesta que
desde e! dfa 2 de mayo de 2014, La Empresa Promotora de Salud Total venia extendiendo
las incapacidades debido a la enfermedad de origen comun hasta fecha 23 de septiembre
de 2015, fecha en la cual resolvio conceder la pension por invalidez.

Expresa que las incapacidades medicas expedidas y remuneradas durante el tiempo que
duren, su monto economico, equivale al sa!ario minimo vital y rnovi! y durante ese tiempo
no se suspende la relacion legal, reglamentaria o el contrato de trabajo.
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CONTRALORiA

Que el arti'culo 53 de la Constitution Nacional coritiene derechos mi'nimos del derecho al
Trabajo, que los derechos laborales son irrenunciables y se debe apiicar e! principle de
favorabilidad cuando se presenta antinomia entre dos o mas normas laborales se aplica
las mas favorable al trabajador y para el caso objeto de estudio, senala que la Contralon'a
Departamental del Tolima debe liquidar y pagar todas las prestaciones sociales hasta la
fecha en que se materialize de manera efectiva la termination de la relacion legal y
reglamentaria que ostentaba corno Profesional Especializada Nivel Profesional Codigo 222
Grade 02, es decir hasta el 1 de octubre de 201.5.

Que inclusive se procedio a realizar la devolucion de ia suma de DIECISEIS MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
($16.273.343) por concepto de incapacidades existiendo una compensation y que a pesar
de ello la entidad en la liquidation de las prestaciones sociales definitives hace
descuentos iiegales y sin ningun tipo de motivation factica y juri'dica que respalde dichos
descueritos.

Expresa de otra parte que la resolucion atacada carece de debida rnotivacion surnaria, por
lo cual se debe dar plena aplicacion al articulo 305 del Codigo de Procedimiento Civil en el
entendido que la decision guarde congruencia , citando las normas jurfdicas en que se •
finca la Contralon'a para para liquidar las prestaciones de una forma contraria a derecho. P

*f**
De otra parte sustenta su argumento juridico en la jurisprudencia national, de igual tq
manera y que por remision normativa se aplican los articulos 19 del Codigo Sustantivo del r^
Trabajo, el articulo 26 del Codigo Civil , los articulos 4, 5 y 8 de la ley 153 de 1887 , el
articuio 10 de la ley 1437 de 2011, el articulo 7 del Codigo General de! Proceso, en ellos ^
se establece que los periodos de! trabajador o servidor publico que se encuentren en ^
incapacidad no suspenden el contrato de trabajo o relacion legal y reglamentaria, razon ££
por la cual, La Contraloria esta obligada a pagar las prestaciones sociales en todo su £f!
contexto, hasta el dia en que se termino la relacion legal reglamentaria ^

t*««MJ
De igual manera fundamenta sus tesis juri'dica en la sentencia CSJ, cas. Laboral Sentencia, Q
Sep. 18/80 en el sentido de que la incapacidad por eriferrnedad del trabajador no 0^
suspende el contrato de trabajo puesto que no se encuentra dentro de las causates que ^
establece et arti'culo 51 del Codigo Sustantivo del Trabajo. Por ta! razon el termino de j§
incapacidad no es descontable para efectos de liquidar el subsidio de cesantfa. 3

Xu/

Que la incapacidad laboral del trabajador originada en una enfermedad o accidente no ^
afecta su derecho a acceder a la prima de servicios, vacaciones, cesantfas por cuanto la £
incapacidad no suspende el contrato de trabajo confbrme io senalan los articulos 51 y 53
del Codigo Sustantivo de! Trabajo.

Sobre el particular relaciona el pronunciamiento del Ministerio del Trabajo y la Protection
Socia! Concepto No 204976 del 21 de Julio de 2008 y Sentencia del 30 de enero de 2013
proferida por la Corte Supreme de Justicia Sala de Casacion Laboral Magistrado Ponente
Carlos Ernesto Molina Monsalve Radicacion No 41867.

Solicita finalmente se modifique la resolucion No 385 del 28 de octubre de 2015 por medio
del cual se ordena y reconoce unas prestaciones sociales y en consecuencia se liquiden las
prestaciones sociales come son: Vacaciones, Prima de Servicios, Navidad, Cesantfas desde
4 de junio de 2013 al 1 de octubre de 2015 fecha en la cual se hizo efectivo e! retiro del
cargo.

Siendo e! Contralor Departamental del Tolima el Competente para resolver el Recurso de
Reposition presentado por la Doctora Angelica Maria Rojas, en virtud a las atributiones
Constitucionales y Legales; este despacho se permite manifestar lo siguiente:
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CONTRALORI A

En efecto, recorioce La Contraloria Departamental del Tolima que la Doctora Angelica
Maria Rojas se vinculo laboralmente desde el 4 de junio de 2012 desempenando el
cargo de Profesional Especializada Nivel Profesional Codigo 222 Grado 02 y que en efecto
desde el di'a 2 de mayo de 2014 la Empresa Promotora de Salud a la cual se encontraba
afiliada le cancelo las incapacidades por enfermedad de origen comun que por ley de
correspondia, como bien lo expresa en los argumentos facticos del memorial; de igual
manera es cierto que el Fondo de Pensiones y Cesantias Porvenir solo hasta fecha 2£_$$&
gepjEiembre de 2015 resolvio su situacion juridica pensional, esto es, se le incluyo en
nornina de pensionados con efectos retroactivos a partir del 2 de mayo de 2014. corno
bien nos lo comunico dicha entidad mediante oficio 020000112333600; situacion esta que
fue determinante para que la Contraloria Departamental del Toiima Liquidara las
Prestaciones Sociales de la Funcionaria, siendo esta ultima fecha, la que delimito
cronologicamente la liquidation prestacional.

Lo anterior bajo !a siguiente interpretation riormativa:

El Articulo 40 de la Ley 100 de 1993 establece que la pension de invalidez comenzara a
pagarse, en forma retroactive, desde la fecha en que se produzca tal estado, por lo que, j^j
en principio, una vez el Fondo de Pensiones efectua el reconocimiento pensional, iniciara ^
con el pago de las mesadas a partir de su inclusion en nomina, y como retroactivo ^
cancelara las mesadas dejadas de pagar desde el momento de estructuracion de !a £?
invalidez hasta el momento de inicio de los pagos. Sj

El Articulo 128 de la Constitution National el cual prohibe recibir mas de una asignacion
que provenga del Tesoro Publico. ^

•<
La Conception Juridica del Organo que sirvio de base para reconocer y ordenar el pago rjj
de unas prestaciones sociales mediante resolution 385 del 28 de octubre de 2015 es que oo
estas deben liquidarse hasta fecha 2 de tnavo de 2014 al existir un reconocimiento £j
pensional retroactivo y no hasta fecha 30 de seotiembre de 2015 como ultimo dia ^
de vinculacion a la entidad. puesto que este reconocimiento pensional es incompatible Q
con el pago de salaries y prestaciones sociales, corno quiera habria una perception ££
economica simultanea concerniente a la asignacion salarial por un lado y por otra la ^
asignacion pensional proveniente del eBjrgQjjjibljco, situacion esta que en toda caso esta j§
proscrita por la Carta Magna, pues sobre el particular se ha senalado que " que el P
contenido de la expresion "asignacion proveniente del tesoro publico"esta intrinsecamente ^
vinculada a obligadones que se deban sufragar con recursos del presupuesto publico H
(nadonal, departamental o municipal y sus entidades descentralizadas).

Asi entonces, si bien es cierto que las incapacidades laborales no suspenden y/o
interrumpen el contrato de trabajo, argurnento que ha sido aclarado por los diferentes
conceptos de orden Administrative expedidos por el Ministerio de La Salud y la Protection
Social, inclusive, ha sido objeto de anafisis jurisprudencial en los siguientes terminos
(sentencia C 531 de 2000) No menos cieito es que, la inclusion en la nomina de
pensionados por invalidez, especialmente aquella que reconocio efectos retroactivos
exclufa el pago de las prestaciones sociales que por ley le correspondian, puesto que
aquella (pension) reconocida por el Fondo de Pensiones y Cesantias asumi'a y aseguro
desde ya que la funcionaria pubiica contara con una 'remuneration vital" que garantizara
su subsistentia, su dignidad humana y los derechos de laborales, de tal manera que sus
derechos fundamentals adquiridos se materializaron con el pago que debio haber
realizado el fondo de Pensiones y Cesantfas desde el 2 de mayo de 2014 y que continuara
reconocsendose con posterioridad, por tal razon , no es ajustado a derecho el que resulte
doblemente benefidada con pagos que de un lado pudiera realizar el ente de Control y por
el otro la entidad pensional en !o que en su competencia le corresponde.
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Y es que la Constitution Nacional senala como prohibition expresa el percibir doble
remuneration et arti'culo 12.8 de la Constitution Nacional senala:

"Nadie podra desempenar simultaneamente mas de un empleo ni recibir
mas de una asignacion que provenga del tesoro publico, o de ernpresas o
de institudones en las que tenga parte mayor/tar/a el Estado, salvo los
casos expresamente determinados por la ley.

Entiendase por tesoro publico el de Sa Naclon, el die fas entidades
territoriaies y&i de las.descentrallzadas.( Negrilla y subrayado fuera
de Texto Original)

Que en virtud a su interpretation jundica dos fueron los presupuestos taxativarnente senalados
para que se presentara esta prohibicion Constitutional:

• Que el sujeto en cuestion osterite la calidad de servidor publico (desempeno de un
cargo).

* Que las asignaciones sean sufragadas por el tesoro publico (se perciba mas de una
asignacion). j?

Ahora bien, sobre el caso que nos ocupa, no cabe duda que la connotation del pago J
reclamado por la Doctora Angelica de las prestaciones sociales a cargo de la Contralon'a fe
Departamental del Tolima han'an parte del erario publico como tarnbien el reconocimiento j^j
de la Pension puesto que son recursos que se derivan del pago proveniente del fondo de JH
Pensiones y Cesantfas PORVENIR y los cuales hacen parte de ios recursos de Sistema ^
General de la Seguridad Social en Pensiones que en todo caso son de naturaleza publica
por provenir de una contribution parafiscal y pertenecen al tesoro publico y es ^
precisamente aili donde se presenta la doble asignacion a cargo de la hacienda publica.

Asi entonces, como se puede evidenciar en la resolucion 385 de 28 de 2015, relaciono la
liquidacion prestacional de la siguiente manera:

Prims de vacadones: Del perlodo de 4 de junto de 2013 a lJl£JM&XQj!s3QlAt esta
ultima fecha (subrayada) teniendo como referenda que la inclusion en nomina de
pensionados con reconocimiento retroactivo fue a partir del dia 2 de mayo de 2014, alii
observamos un saldo a favor de ($ 1,672,008).

Bonification de Recreacton: Del periodo de 4 de junio de 2013 a 3Lfl&.J3?&X@J$g
MM, esta ultima fecha (subrayada) teniendo como referenda que la inclusion en nomina
de pensionados con reconocimiento retroactivo fue a partir del dia 2 de mayo de 2014, alii
observamos un saldo a favor de ($ 3.97.293)

por vacadones; Del periodo de 4 de junio de 2013 a l.tfe mayo ̂ e
2014, esta ultima fecha (subrayada) teniendo como referenda que la inclusion en nomina
de pensionados con reconocimiento retroactivo fue a partir del dia 2 de mayo de 2014, aili
observamos un saldo a favor de ($ 2.340.404)

*Las prestaciones sociales anteriormente relacionadas solo fueron liquidadss

Resalta este despacho que la Prima de Navidad fue pagada a la Doctora Angelica
Maria Rojas por valor de ($ 3.392.146) el ano inmediatamente anterior por el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de didembre de 2014, sin que para
aquei entonces se hub/era acusado el of/do 0200001123333600 e! cual fue conocido solo
en fecha 23 de septiembre de 2.015 por el Ente de Control ' , esto es nueve meses despues,
el cual indicaba que se encontraba en nomina de pensionados por invalidez con
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CONTRA LORIA

retroactividad desde el 2__$e_ma^y0_$e_2$14f que debido a tal drcunstanda, se tiene
que dicha prestacion social debio liquidarse proporcionalmente, esto es, por el periodo del
1 de enero de 201-4 a 1 de mayo de 2014, (121 dias), por tal razon lo que debio
cancelarse fue el valor de $ 1.140,138 y no 3.392.146 como en efecto ocurrio, por tal
razon existe un saldo negativo por valor de ($ -2.252.008) a cargo de la Doctora Angelica
Maria Rojas

Similar situation se presenta con el pago de la prestacion social correspondiente a
cesantias e intereses de Cesantt'as, pues el ente de Control Giro mensualmente al Fondo
Nacional del Ahorro el concepto correspondiente a dicha prestacion social desde el 1 de
enero de 2014 al 30 de agosto de 2015 por valor de ($ 5,742.8439) cuando lo que en
realidad debio haber girado el Ente de Control era el valor de ($1.930.233)
correspondiente al periodo del 1 de enero de 2014 al 1 de abril de 2014 generandose un
saldo negativo por valor de (-$ 3.812.610)

Asi pues que al sumar los valores de las prestaciones sodales a que tendria derecho la ^
Doctora Angelica Maria Rojas junto con los valores de mas cancelados por el Ente de ^
Control, esto es al hacer un cruce de cuentas, se presenta un saldo de diferenda por valor ^
de UN MILJ.ON OCHOCXENTOS CSNCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS S
TRECE PESOS ($1.854.913) asi jvj

Valores reconocidos Valores de
U

$1.672.008 $ 2.252.008 gj

$ 197.293 $ 3.812.610 r^

oo

Valor a rdntegrar: $ 1.854,913

De otra parte, se opone la Contraloria Departmental del Tolima al argumento presentado
por la Doctora Angelica Maria Rojas cuando senala que el acto administrative objeto de
estudio carece de motivation, pues al respecto debernos indicar que et mismo cumple con
los requisites exigidos por e! ordenamiento legal, en atencion precisamente del derecho
del debido proceso, principio de legalidad y demas derechos inherentes del mismo. Asi
pues, encontramos que la resolucion objeto de impugnacion, relaciona en su parte
considerativa en forma breve, pero clara y expresa los fundamentos Facticos y
Juridicos en los cuales se apoyo el organo de Control, para ordenar cobrar la diferencia de
la liquidacion de las prestaciones sociales, haciendo un expedite recuento de su historial
laboral, incluyendo, las situaciones administrativas que se derivaron de ella, en especial
su inclusion en nomina de pensionados, por taf razon la resolucion expedida por la
Contraloria Departarnental del Tolima guarda incluyo la totalidad de los aspectos en los
cuales era necesario tener en cuenta para motivar el acto,
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CONTRALORIA

Respecto a la solicitud del pago de las prestaciories sociales irnpagadas en !a cual solicita
de aplicabilidad a la sancion dispuesta en el articulo 244 de 1995 y la ley 1071 del 2006,
al respecto debemos indicar que dicha pretension no esta llamada a prosperar, como
quiera que como consecuencia de la liquidacion Prestacional realizada por el Ente de
Control con motivo de la termination del vfnculo Laboral de la Doctora Angelica Maria
Rojas, como bien se vislumbro con aritelacion, dicha liquidacion arrojo un saido en contra
de la Petente y a favor del Organo de Control

Por las Razones expuestas, este despacho

ARTICULO PR!HERO: Confirmar la resolution 385 del 28 de octubre de 2015, " por
medio de la cual se reconoce y ordena el pago de unas prestaciones sociales a la Doctora
ANGELICA MARIA ROJAS GARCIA, ex funcionaria de la Contraloria Departamental del
Tolima ^

i
ARTICULO SEGUNDO: A traves de la Secretaria General de la Contraloria Departarnental 5j
del Tolima, notiffquese a la Doctora ANGELICA MARIA ROJAS GARCIA, identificada con g
cedula de ciudadani'a No 28.968.385 del Valle de San Juan del contenido de !a presente £H
resolucion, a la direction CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO DOMINGO BLOQUE 1 APT ^
1002 DE IBAGUE, entregandole copia Integra, autentica y gratuita. ^

ARTICULO TERCERO: Una vez surtida la Notificacion, devuelvase la presente actuacion £O
a la Secretaria Administrative y Finantiera, para que haga parte integral del Expediente ttn
que contiene la Hoja de Vida de la Doctora Angelica Maria Rojas o

o
ARTICULO CUARTO: Contra la Presente resolucion no precede recurso alguno. ^

c3u
T

^^ Contralor Departamental del ToJima

EJirector Tecnico Jurfdico
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