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RESOLUCIÓN 1214 DE 2021 

( 31 de agosto ) 
 

"Por la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela y se hace un nombramiento provisional"  
 

LA DIRECTORA GENERAL  
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI  

 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numerales 20 y 23 del artículo 10 
del Decreto 846 de 2021, artículo 3 del Decreto 847 de 2021, artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 

2015, artículo 1 del Decreto 648 de 2017, y 
 

C O N S I D E R A N D O:  
 
Que mediante Decretos 846 y 847 de 2021, se modificó la estructura y planta de personal del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Que como consecuencia de la modificación de la estructura y la supresión de la planta de personal del 
Instituto y en cumplimiento del deber legal que impone el art. 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el Decreto 648 de 2017, se hizo necesario dar por terminado el nombramiento en 
provisionalidad efectuado mediante Resolución No. 1126 del 14 de octubre de 2014, a la señora YUDY 
MARLEN JIMENEZ GRANADOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 33378675, toda vez que el 
empleo denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 10, asignado a todos los procesos, en 
la Dirección Territorial Boyacá fue suprimido mediante Decreto 847 del 29 de julio de 2021.  
 
Que mediante fallo de tutela del 26 de agosto de 2021, el Juzgado Tercero administrativo Oral del 
Circuito Judicial de Tunja, ordeno: 
 

“...PRIMERO. - CONCEDER el amparo de los derechos al debido proceso y la estabilidad laboral 
reforzada de la señora YUDY MARLEN JIMENEZ GRANADOS, vulnerados por el INSTITUTO 
GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC- en cabeza de su Directora General, conforme con la 
parte motiva de esta sentencia. 
 
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución 580 de 02 de agosto de 2021 emitida por la 
Directora general del INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC- a través de la cual 
le terminó a la señora YUDY MARLEN JIMENEZ GRANADOS el nombramiento provisional que tenía 
con esa entidad, y en consecuencia ORDENAR al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI 
-IGAC-, en cabeza de su Directora General Dra. OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES, o quien haga sus 
veces, que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia reintegre 
en provisionalidad a la señora YUDY MARLEN JIMENEZ GRANADOS en la Dirección Territorial 
Boyacá a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ocupaba, o en caso de que 
definitivamente no exista vacante en Boyacá, se haga en otra Dirección Territorial próxima a aquella 
 
Aclarando que dicha vinculación se prolongará hasta tanto el cargo que llegue a ocupar sea provisto 
en propiedad mediante el sistema de carrera administrativa o su vinculación cumpla los requisitos 
exigidos en la jurisprudencia constitucional. Reiterándose a la accionante que el derecho a la 
estabilidad laboral reforzada no es absoluto y no le genera derecho indefinido a permanecer en el 
cargo, cuando el nombramiento es provisional. 
 
TERCERO. - ORDENAR al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC-, en cabeza de 
su Directora General Dra. OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES, o quien haga sus veces, que 
RECONOZCA Y PAGUE a la accionante los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la 
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desvinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrada, dentro del primer mes calendario 
posterior a la fecha de su reintegro. 
 
CUARTO. - ORDENAR al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC-, en cabeza de 
su Directora General Dra. OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES, o quien haga sus veces, que sobre la 
suma que resulte de los salarios y prestaciones sociales que deba cancelar a la tutelante, se haga 
el correspondiente descuento del valor que fue pagado a YUDY MARLEN JIMENEZ GRANADOS 
por concepto de liquidación de retiro y cesantías, y en caso de quedar saldos a favor deberán ser 
cancelados a la accionante. En caso contrario, si los saldos son a favor de la entidad accionada, la 
demandante deberá devolver la suma correspondiente. Ambos pagos, según el caso, deberá 
hacerse en el primer mes calendario posterior a la fecha de reintegro. 
 
Adicionalmente, el IGAC deberá realizar los aportes correspondientes a salud y pensiones de la 
demandante en el porcentaje respectivo desde el momento en que fue desvinculada y hasta cuando 
se dé su efectivo reintegro a la entidad. 

 
QUINTO. – NEGAR las demás pretensiones de la tutela, por las razones expuestas en la parte 
motiva…” 

 
Que, verificada la planta de personal del Instituto, se constató que mediante Decreto 847 de 2021, fue 
suprimido el empleo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 10 y creado el empleo denominado 
Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 11, en la Dirección Territorial Boyacá, el cual corresponde 
a una vacante definitiva. 
 
Que de conformidad con el Artículo 2.2.11.2.3, del Decreto 1083 de 2015, que establece “Empleos 
equivalentes. Se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando tienen asignadas funciones 
iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias 
laborales iguales o similares y tengan una asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún 
caso la diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala cuando se trata de 
empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la asignación básica cuando a los empleos 
se les aplique nomenclatura diferente.” 
 
Que una vez revisada la hoja de vida de la señora YUDY MARLEN JIMENEZ GRANADOS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 33378675, se constató que cumple los requisitos y competencias exigidos 
por la Constitución, la Ley, los reglamentos y el Manual de Funciones y Competencias Laborales del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi para ocupar el empleo y una vez verificados los antecedentes 
fiscales, disciplinarios, judiciales y se comprobó que no presenta ninguna inhabilidad para desempeñar 
empleos públicos de conformidad con la Constitución y la Ley. 
 
Que, en mérito de lo anterior,  
 

R E S U E L V E:  
 
Artículo 1. Nombrar en provisionalidad, a la señora YUDY MARLEN JIMENEZ GRANADOS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 33378675, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo, Código 
4044, Grado 11, en la Dirección Territorial Boyacá, con una remuneración básica mensual de 
$1,400,462, hasta el cubrimiento definitivo de la vacante o hasta que la Administración considere 
pertinente terminarlo mediante acto administrativo motivado, de conformidad a lo establecido en el fallo 
de tutela de fecha 26 de agosto de 2021, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del 
Circuito Judicial de Tunja.  
 
Artículo 2. Ordenar a la Dirección Territorial Boyacá, realizar la correspondiente liquidación y pago de 
salarios y prestaciones sociales a las que haya lugar a favor de la señora YUDY MARLEN JIMENEZ 
GRANADOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 33378675, en el cargo denominado Auxiliar 
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Administrativo, Código 4044, Grado 11, en la Dirección Territorial Boyacá, a partir del 03 de agosto de 
2021 y hasta el momento de toma de posesión en el empleo en el cual fue nombrada, en concordancia 
con la orden judicial citada en este acto administrativo. 
 
Parágrafo: Como se ordena por parte del juez de instancia, se deberá hacer el descuento del valor que 
fue pagado a YUDY MARLEN JIMENEZ GRANADOS por concepto de liquidación de retiro y cesantías, 
y en caso de quedar saldos a favor deberán ser cancelados a la misma. En caso contrario, si los saldos 
son a favor de la entidad, la señora YUDY MARLEN JIMENEZ GRANADOS deberá devolver la suma 
correspondiente, dentro del primer mes calendario.  
 
Artículo 3. Ordenar a la Dirección Territorial Boyacá, realizar los aportes correspondientes a salud y 
pensiones de la señora YUDY MARLEN JIMENEZ GRANADOS en el porcentaje respectivo desde el 3 
de agosto de 2021. 
 
Artículo 4. Partidas. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, 
"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021”, el Instituto 
cuenta con la disponibilidad presupuestal para efectuar el mencionado nombramiento. 
 
Artículo 5. Comunicar el contenido de la presente resolución a la señora YUDY MARLEN JIMENEZ 
GRANADOS, Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, a los correos 
anyulu13@gmail.com, jadmin03tnj@notificacionesrj.gov.co, a la Dirección Territorial Boyacá y a la 
Subdirección de Talento Humano para los fines pertinentes. 
 
Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C.  
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES  
Directora General  

 
 
Proyectó:  Dairo Javier Marinez Achurry – Contratista Subdirección de Talento Humano 
Revisó:  Yenny Z. Carreño Contreras - Contratista Subdirección de Talento Humano 

María Victoria Mafla Sánchez - Profesional Especializado - Subdirección de Talento Humano 
Armando Rojas Martínez – Subdirector de Talento Humano (E) 
Julián Alejandro Cruz Alarcón - Contratista - Secretaria General  

Aprobó:  María del Pilar González Moreno - Secretaria General 
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