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Medellín, Antioquia, 13 de enero de 2019                                                                              Boletín No. 01. 2019 
 

Felipe Cañizales, alcalde de Apartadó, comenzó con pie izquierdo su administración 
Despedir por decreto a 21 funcionarios de la administración, un error grave 

ADEA rechaza la acción del alcalde y lo invita a recapacitar sobre su decisión 
 

Medellín, Antioquia, Colombia| (Oficina de comunicaciones ADEA. Boletín 01-2019). El entrante alcalde de 
Apartadó, Felipe Cañizales Palacios, según ADEA, comenzó con pie izquierdo su mandato, debido a que despidió, 
mediante el decreto 011 de 2020, a 21 funcionarios que habían sido nombrados en el municipio, por medio del 
decreto 117 del 20 de mayo de 2019, expedido por el alcalde de ese momento Eliécer Arteaga Vargas. 
 

Con el decreto 117, Arteaga Vargas creó 43 plazas, de las que, 16 eran profesionales, 20 técnicas y siete 
asistenciales. Para ello, en el literal g, dice textualmente: “…Que el municipio de Apartadó adelantó un estudio de 
rediseño institucional, durante la vigencia 2016 y 2017, bajo las directrices de la Escuela Superior de Administración 
Pública ESAP, como establece el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 228 del Decreto 019 de 2012”.  
 

Luego, en el literal K, el mismo decreto de creación de las 43 plazas, dice: “…Que para proceder a crear un cargo 
público dentro de la planta de personal, el Alcalde Municipal debe contar con la disponibilidad presupuestal previa 
y según el Acuerdo N°020 del 26 de noviembre de 2018, "Por medio del que se expide el Presupuesto General de 
Ingresos, Recursos de Capital, Gastos e Inversión del Municipio de Apartadó para la Vigencia Fiscal 2019", se 
encuentran incluidos los recursos necesarios en el rubro de gastos de funcionamiento. 
 

Asociados de ADEA afectados con el despido 
Entre los 21 funcionarios despedidos, figuran cuatro (4) compañeros del sindicato ADEA. Ellos son: Nancy Janeth 
Pardo Estrada, Delys Leandra Moreno Mosquera, Yeni Kelly Palacios y Alexánder Mena Mosquera, quienes habían 
ingresado a la administración pública en 2019. Para ADEA, a todas luces, el despido de los 21 funcionarios, 
comunicado a la opinión pública mediante circular SGEO-001, atenta contra los derechos individuales de los 
administrados, ya que un acto administrativo válido no podría ser dejado sin efecto, ni siquiera parcialmente, por 
otro acto administrativo, ya que el mismo era irrevocable, pero fue revocado de manera unilateral por la 
administración municipal, sin el consentimiento de los titulares del derecho.  
 

"Al respecto, ha sostenido el H. Consejo de Estado[19] que tanto el artículo 24 del Decreto 2733 de 1959, como el 
inciso 1o. del 73 del C.C.A., tienen por finalidad, garantizar la protección de los derechos individuales y la firmeza 
de las situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, para que no puedan ser revocados ni los unos ni las 
otras, en forma unilateral por la administración. Lo que se busca con la prohibición o restricción legal al ejercicio de 
la revocatoria por parte de la administración, se funda en la inmutabilidad de los actos administrativos que hayan 
consagrado un derecho subjetivo a favor de un particular -inmutabilidad que se sustenta en la necesaria seguridad 
jurídica que debe asistir a los administrados en sus relaciones con la administración-, los cuales gozan del principio 
de la irrevocabilidad por parte de la administración, a fin de evitar que esta sea el juez de sus propios actos…”. 
 

Además, la Corte Constitucional ha manifestado. “… es restringida y sujeta a caducidad la posibilidad de dejar sin 
efectos un acto de la administración que establece situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, y esta 
facultad excepcional le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa”. 
 

Por tanto, ADEA rechaza los despidos que hizo el alcalde de Apartadó, Felipe Cañizales Palacios, e invita a la 
administración a reconsiderar esta acción, a fin de proteger el derecho de los empleados afectados y a respetar el 
debido proceso, según la normatividad de la administración pública en Colombia.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-382-95.htm#_ftn19

