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“Por medio de la cual se declara la insubsistencia de un cargo de libre nombramiento y 

remoción” 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA, en uso de las 

facultades legales, en especial las que le confieren la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 

del 2015 art 2.2.11.1.1, el Acta No 001 del 2 de enero de 2020 y demás normas 

concordantes y, 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que de acuerdo con el artículo 41, Literal a Ley 909 de 2004, y teniendo en cuenta que 

la declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción, es 

procedente de forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones y goza de presunción 

de legalidad tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

 

Que en igual sentido en la Sentencia T-132 de 2007 se reiteró, una vez más, que, en 

los cargos de libre nombramiento y remoción, teniendo en cuenta que la confianza es 

un aspecto central, se contempló una excepción a la regla general sobre el deber de la 

motivación de los actos administrativos: "En efecto, la legislación prevé que en ciertos 

casos no se requiere la motivación. Esto sucede, por ejemplo, cuando quien se 

desvincula del servicio es un empleado de libre nombramiento y remoción”. 

 

Que la Corte Constitucional ha manifestado en sentencia T -686 de 2014 que al "tratarse 

de personas que ejercen funciones de confianza, dirección o manejo, la permanencia 

en sus cargos depende, en principio de la discrecionalidad del nominador”.  

 

Que este tipo de empleo suponen la existencia de estrechos lazos de confianza, de 

modo que el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las exigencias 

discrecionales del nominador y estar sometidas a su permanente vigilancia y evaluación. 

 

Que mediante Resolución No. 093 del 16 de septiembre de 2017, se nombró a la señora 

DIANA ISABEL BAÑOS BARÓN identificada con cédula de ciudadanía número 

63.534.405 expedida en Bucaramanga en el cargo de libre nombramiento y remoción 

denominado Profesional Universitario Código 219 Grado 02. 

 

Que dicho cargo es de libre nombramiento y remoción, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 1 de la Resolución 029 del 31 de marzo de 2017 “Por medio de la cual se 

distribuyen los cargos de la planta global en las distintas áreas del Concejo Distrital de 

Santa Marta y se dictan otras disposiciones”. 
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Que en mérito de lo expuesto 

 

R E S U E L VE: 

 

ARTICULO PRIMERO: Teniendo en cuenta el principio, de discrecionalidad del 

nominador y la potestad de pronunciarse en tratándose de personas que ejercen 

funciones de confianza y manejo y en la facultad que se le otorga, declárese 

insubsistente el nombramiento de la señora: DIANA ISABEL BAÑOS BARÓN 

identificada con cédula de ciudadanía número 63.534.405 expedida en Bucaramanga, 

como Profesional Universitario Código 219 Grado 02. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Liquídense y cancélense las acreencias laborales a que tenga 

derecho la señora DIANA ISABEL BAÑOS BARÓN identificada con cédula de 

ciudadanía número 63.534.405 expedida en Bucaramanga, como Profesional 

Universitario Código 219 Grado 02 del Concejo Distrital de Santa Marta. 

 

ARTICULO TERCERO: Remítanse copias de la presente resolución a las áreas de 

Talento Humano y Financiera para lo de su competencia.  

 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese el contenido del presente acto a la señora DIANA 

ISABEL BAÑOS BARÓN, para los efectos propios de la dejación del cargo.  

 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE: 

 

Dada en Santa Marta a los treinta (30) día del mes de septiembre de 2020 

 

 

 

CARLOS ELIAS ROBLES VEGA 

Presidente Concejo Distrital 

 

 

Proyectó: Liz Palomino Araujo – Abogada Asesora   

Revisó: Omar Cabas Gracia – Jefe Oficina Jurídica  
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