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"Por la cual se da cumplimiento a un fallo de Tutela" 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" 

En uso de las facultades que le confieren el numeral 4 del artículo 14 del Decreto 2113 de 
1992 y los numerales 7 y 11 del artículo 6 del Decreto 208 del 2004, los artículos 24 y 25 

de la Ley 909 de 2004, y Decreto 1083 del 2015; 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1125 del 28 de septiembre de 2017, se realizó un 
nombramiento provisional en el empleo Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 10, en 
la Subdirección de Geografía y Cartografía, a favor del señor GIOVANNY ANZOLA HENAO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.628.642 y mientras durara el encargo 
del funcionario SENÉN SUAREZ LEMUS, en el empleo Profesional Universitario, Código 
2044, Grado 09, de la Subdirección de Geografía y Cartografía. 

Que mediante Resolución No. 634 del 28 de mayo de 2018, se dio por terminado el encargo 
del funcionario SENÉN SUAREZ LEMUS, con ocasión de la provisión definitiva de un 
empleo de carrera, producto de una convocatoria y concurso de méritos, tal como se indicó 
en las Resoluciones No. 632 y 633 del 28 de mayo de 2018. 

Que, en consideración con lo anterior, y verificada la terminación de las condiciones que 
dieron origen al nombramiento en provisionalidad, se procedió a expedir la Resolución No. 
693 del 1 de junio de 2018, por la cual se dio por terminado el nombramiento provisional 
del señor GIOVANNY ANZOLA HENAO. 

Que, a propósito de dicha desvinculación, el señor GIOVANNY ANZOLA HENAO, presentó 
acción de tutela contra el IGAC, acción constitucional que se tramitó bajo el radicado 11001-
33-35-029-2018-00500-00, ante el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial 
de Bogotá, el cual mediante Sentencia del 5 de diciembre de 2018, resolvió: 

"SIC ... PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo 
expuesto en el presente proveído. 
SEGUNDO: NOTIFICAR el presente fallo al accionante, al INSTITUTO GEOGRÁFICO 
AGUSTIN CODAZZI, a través de su representante legal o de los funcionarios en quienes en los 
reglamentos se haya delegado esa función, conforme lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 
2591 de 1991, haciéndoles saber que la presente Tutela puede ser impugnada ante el Honorable 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de los tres (3) días siguientes a que se 
produzca la notificación 
TERCERO: Al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, en el evento que la presente 
decisión no fuere impugnada, por Secretaria del Despacho, remítase a 
la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión..." 
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Que el mencionado fallo fue apelado por la parte actora, y fue asignado por reparto a la 
Subsección "C", Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien, de 
acuerdo a la ponencia propuesta por la Magistrada María Cristina Quintero Facundo, el 5 
de marzo de 2019, profirió Sentencia para resolver el recurso interpuesto, revocando el fallo 
de primera instancia por considerar entre otras razones, que: 

"SIC ...PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el cinco (5) de diciembre de 2018, por el Juzgado 
Veintinueve (29) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, conforme a los fundamentos aquí 
expuestos. 
SEGUNDO: TUTELAR de manera transitoria los derechos fundamentales a la igualdad, salud y 
mínimo vital del señor GIOVANNY ANZOLA HENAO trasgredido por el INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS de manera transitoria la Resolución NO 693 del 15 de 
febrero de 2018, proferida por el Director General del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI, exclusivamente frente a la terminación del nombramiento en provisionalidad del 
señor GIOVANNY ANZOLA HENAO como Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 10, 
hasta que desate de fondo proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que 
cursa ante el Juzgado 48 Administrativo de Bogotá, O se agote el trámite para que se le 
reconozca pensión de invalidez. 
CUARTO: ORDENAR al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI, o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes 
a la notificación de esta sentencia, adelante todas las gestiones pertinentes para que de ser 
posible reintegre al señor GIOVANNY ANZOLA HENAO en la mismas condiciones en las que 
se encontraba a la fecha en que se produjo el retiro del servicio, a un cargo vacante para el cual 
cumpla los requisitos, de igual o mejores condiciones al que venía desempeñando al interior de 
la entidad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, y 
hasta que desate de fondo proceso Ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que 
cursa ante el Juzgado 48 Administrativo de Bogotá, o se agote el trámite para que se le 
reconozca pensión de invalidez. 
QUINTO: Declarar improcedente la tutela, para el reconocimiento y pago de los emolumentos 
salariales y prestacionales causados con anterioridad a la notificación de esta sentencia, por ser 
asunto de competencia del juez ordinario. 
SEXTO: Notifíquese a los interesados en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
SÉPTIMO: COMUNIQUESE a través de la Secretaría de esta Subsección, al Juez de primera 
instancia lo aquí decidido, conforme lo establece el articulo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
OCTAVO: REMÍTASE el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo (20) del artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991..." 

Que, el Instituto, no comparte las conclusiones del Honorable Tribunal, por considerar que 
el sustento de la decisión de esa Corporación, esto es la presunta calidad de Padre Cabeza 
de Familia y de Discapacitado en trámite de pensión de invalidez no existen y por ende no 
pudieron ser demostradas en el expediente; no obstante habida cuenta del respeto por las 
decisiones jurisdiccionales, encontró prudente respecto de dicha decisión, presentar 
memorial, en el cual solicita a dicho cuerpo colegiado, la adición, aclaración y/o corrección 
de sentencia, respecto de algunos aspectos puntuales que el Instituto identificó dentro del 
proveído del 5 de marzo de 2019. 
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Que, mediante Auto del 20 de marzo de 2019, sobre la solicitud del IGAC, la Subsección 
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, indico lo siguiente: 

"SIC... 2.1- Conforme dispone el artículo 285 del Código General del Proceso, la procedencia 
de aclarar una sentencia, encuentra condicionada a los conceptos o frases que generen un 
verdadero motivo de duda y encuentren contenidas en la parte resolutiva de la decisión o 
influyan en ella. 
En tanto que en contexto del artículo 286 Ibídem, la corrección circunscribe a los errores 
aritméticos y de omisión, cambio o alteración de palabras, condicionado a que encuentren 
contenidas en la parte resolutiva de la decisión o influyan en ella. 

En tópico de adición de la sentencia el articulo 287 ejusdem, exige que se haya omitido resolver 
sobre cualquiera de los extremos de la Litis o cualquier otro punto que de conformidad con la 
ley debe ser Objeto de pronunciamiento. 

2.2.- En contraste con el citado marco normativo resultan no procedentes las adiciones, 
aclaraciones y/o correcciones deprecadas por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI, conforme sigue: 
2.2.1- Respecto a que en relación a la orden tutelar de suspender transitoriamente los efectos 
del acto de retiro del señor GIOVANNY ANZOLA HENAO, hasta que desate de fondo proceso 
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa ante el Juzgado 48 Administrativo 
de Bogotá, o se agote el trámite para que se le reconozca pensión de invalidez, se precise de 
esta última, el fundamento probatorio para afirmar la existencia de citado trámite prestacional y 
se indique el estado del mismo para el momento de proferir la sentencia. 
Advierte esta Sala de Decisión, no satisface lo señalados presupuestos de tratarse de conceptos 
o frases que generen un verdadero motivo de duda; tampoco circunscribe a error aritmético o 
de omisión, cambio o alteración de palabras ni refiere a extremo de la litis o asunto que de 
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento. 
2.2.2.- Igual acontece en punto a la solicitud de adición, aclaración y/o corrección de las 
alocuciones de ser posible y cargo vacante para el cual cumpla los requisitos, de igual o mejores 
condiciones al que venía desempeñando. Como quiera que los interrogantes planteados por la 
libelista respecto de las mismas y la certificación de empleos vacantes anexa a su solicitud, 
conciernen es al cumplimiento de la orden de amparo tutelar, Cuyo juicio debe procurarse en 
incidente de desacato no por vía de adición, aclaración y/o corrección de la sentencia. 

En conclusión, de esta Sala de Decisión, no satisface lo señalados presupuestos de tratarse de 
conceptos o frases que generen un verdadero motivo de duda; tampoco circunscribe a error 
aritmético o de omisión, cambio o alteración de palabras ni refiere a extremo de la litis o asunto 
que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento. 

2.2.3- De los argumentos esgrimidos para solicitar que se adicione, aclare o corrija la sentencia 
en punto a los fundamentos para declarar del señor GIOVANNY ANZOLA HENAO, su condición 
de padre cabeza de familia. 
Encuentra esta Sala de Decisión, que no controvierten que el señor ANZOLA HENAO, es el 
proveedor de su núcleo familiar y expresan el desacuerdo del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
AGUSTiN CODAZZI, en su condición de accionada, respecto de una de las premisas fácticas 
tenidas en cuenta para conferir el amparo tutelar. 
En este orden, esta arista de la petición tampoco satisface los presupuestos normativos para 
proveer adición, aclaración y/o corrección a la sentencia, por cuanto no trata de conceptos o 
frases que generen un verdadero motivo de duda; no circunscribe a error aritmético o de omisión, 
cambio o alteración de palabras, ni refiere a extremo de la litis o asunto que de conformidad con 
la ley debía ser objeto de pronunciamiento..." 

Carrera 30 N.° 48-51 
Conmutador: 369 4100 • 369 4000 
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331 
Bogotá 
www.igac.gov.co  



IGAC 
,1111110 

IIN 

4 

	

5 NI 2019 
Continuación Resolución Número 	 del 

	
Por se da cumplimiento a un fallo de Tutela. 	Pagina 4/6 

Que en lo pertinente, el Decreto 2591 de 1991 establece: 

ARTICULO 27. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la 
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo 
hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior 
del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente 
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, 
ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo 
ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del 
mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que 
cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario 
en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el 
caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente 
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. 

Que, a pesar de no estar de acuerdo con la decisión del Honorable Tribunal, la Entidad, 
debe cumplirla por expresa disposición de la ley, por ende con el fin de dar cumplimiento al 
fallo indicado, el GIT Gestión del Talento Humano, procedió a realizar la verificación del 
perfil del señor GIOVANNY ANZOLA HENAO, identificando que no es posible realizar el 
nombramiento en la mismas condiciones en las que se encontraba antes de su 
desvinculación, toda vez que, la vacante temporal en la que él se encontraba, fue terminada 
con ocasión a que el funcionario titular de dicho empleo se encuentra desempeñándolo; sin 
perjuicio de lo anterior, también se identificó que actualmente todos los empleos que se 
ajustan al perfil del señor GIOVANNY ANZOLA HENAO, se encuentran provistos con 
funcionarios en carrera administrativa, y en este orden de ideas, el referido Grupo Interno 
certifica que no hay disponibilidad de vacantes en la Sede Central. 

Que, en consideración a lo anterior, y ante la palpable imposibilidad fáctica y jurídica de 
proceder con el nombramiento provisional en las mismas condiciones en las que se 
encontraba antes de su desvinculación, se establece que existe la posibilidad de cumplir la 
sentencia de Tutela efectuando el nombramiento provisional a favor del señor GIOVANNY 
ANZOLA HENAO, en la vacante temporal del empleo Auxiliar Administrativo, Código 4044, 
Grado 10, en la Unidad Operativa de Catastro (UOC) Guaduas, de la Dirección Territorial 
Cundinamarca. 

Que la vacante temporal aquí descrita, es consecuencia del encargo del funcionario 
MIGUEL GIOVANNY TORRES FONSECA, quien, a la fecha de emisión del presente acto 
administrativo, está en la situación administrativa de encargado mediante Resolución No. 
2009 del 28 de diciembre de 2018, para que se desempeñara en el empleo Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 22, en la UOC Guaduas, de la Dirección Territorial 
Cundinamarca. 

Que tal como se indicó en la certificación allegada al Despacho del Tribunal, los empleos 
asignados a la Unidades Operativas de Catastro — UOC, no deben ser objeto de cambios 
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O traslado, en consideración a la carga laboral de dichas oficinas y a la precariedad de 
personal y que, al ser empleos en vacancia temporal, imposibilita que sean objeto de 
cambios o reubicaciones. 

Que, así las cosas, y teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo no presentó ningún 
argumento, aclaración o corrección frente a los términos en cuanto al trámite de 
nombramiento, se verifica que de conformidad con el encargo efectuado bajo la Resolución 
No. 2009 del 28 de diciembre de 2018, puede efectuarse nombramiento provisional al señor 
GIOVANNY ANZOLA HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.628.642, en el empleo Auxiliar Administrativo, código 4044, grado 10, en la UOC 
Guaduas, de la Dirección Territorial Cundinamarca, mientras dure el encargo del funcionario 
MIGUEL GIOVANNY TORRES FONSECA. 

Que igualmente y dado que la decisión del Honorable Tribunal, es transitoria y condicionada 
a que ocurra una de dos situaciones: " ...hasta que desate de fondo proceso Ordinario de 
nulidad y restablecimiento del derecho que cursa ante el Juzgado 48 Administrativo de 
Bogotá, o se agote el trámite para que se le reconozca pensión de invalidez. " y frente a la 
realidad documental y procesal de no haber prueba en el expediente, ni en la hoja de vida 
de la entidad, sobre el estado actual de dicho trámite, inmediatamente se efectúe el 
Reintegro, el funcionario beneficiado con la decisión de Tutela, deberá allegar conforme al 
requerimiento que se haga por parte del GIT de la Entidad, los soportes documentales e 
informes inequívocos del estado de su trámite pensional, a la fecha de cumplimiento de la 
sentencia de Tutela. 

Que no obstante lo anterior, es del caso señalar que la subsistencia de la presente decisión 
depende, además de la continuidad del encargo del funcionario MIGUEL GIOVANNY 
TORRES FONSECA, de la decisión que emita el Juzgado 48 Administrativo de Bogotá 
dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del Derecho, o de acuerdo a lo 
que se defina en el trámite de reconocimiento de pensión de invalidez, si fuere el caso. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de Tutela emanada 
del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nombrar provisionalmente, a partir de la 
fecha de posesión y mientras dure el encargo del funcionario MIGUEL GIOVANNY 
TORRES FONSECA, ó hasta que se cumplan una de dos condiciones resolutorias descritas 
en la Sentencia del 5 de marzo de 2019, esto es hasta que desate de fondo proceso 
Ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa ante el Juzgado 48 
Administrativo de Bogotá, o se agote el trámite para que se le reconozca pensión de 
invalidez. " al señor GIOVANNY AN ZOLA HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.628.642, en el empleo Auxiliar Administrativo, código 4044, grado 10, en la UOC 
Guaduas, de la Dirección Territorial Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Partidas. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2467 del 
28 de diciembre de 2018, las partidas presupuestales necesarias están incluidas en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO. Vigencia. La Resolución rige a partir de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión del interesado. 

ARTÍCULO CUARTO, Comunicar el contenido de la presente Resolución al señor 
GIOVANNY ANZOLA HENAO y al GIT de Gestión del Talento Humano, para lo de su 
competencia. 

ARTICULO QUINTO; Ordenar al GIT de Gestión de Talento Humano, adelantar las 
gestiones necesarias y requerimientos al funcionario, a fin de verificar y adelantar el trámite 
que corresponda frente a la pensión de invalidez del señor GIOVANNY ANZOLA HENAO, 
con el fin de determinar la procedencia o no de dicha prestación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a 	O S AO 2019 

EVAMARÍA URIBE TOBÓ 
Directora General 

Proyecto Ángel Hernandez Montiel / Contratista GIT Gestión del Talentstiyano. 
Myriam Echeveni Herreño / Contratista GIT Gestión del Talento Humano. 

Ajusto: Esperanza Piracon y Venegas Consultores Empresariales 1.1,14 ,  

Aprobó, Victor Julio Pela Palacios / Coordinador GIT Gestión del Talento Humano 
German José Morales Santos / Asesor / Dirección General. 
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