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RESOLUCION No 041 
17 de julio de 2020 

"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL TERMINO MITE DE UNA PROTECCION LABORAL A UNA 
FUNCIONARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON BASE A LO DETERMINADO POR EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA RESOLUCION No 140 DEL 6 
DE MARZO DE 2020" 

La Mesa Directive del Concejo Municipal de Valledupar en ejercicio de sus atribuciones 
legales y reglamentarias en especial las conferidas por el articulo 37 de la Ley 136 de 
1994, el Decreto Reglamentario 1083 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn 005 del 11 de Enero de 2019, se hace nombramiento de la 
Doctora MAIRY HERNANDEZ GUZMAN, en el cargo de Secretaria general del Concejo 
Municipal para el periodo comprendido entre 14 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, en 
virtud de la convocatoria N°044 del 31 de Octubre de 2018. 

Que el articulo 37 de Ia ley 136 de 1994, senate "ARTICULO 37. SECRETARIO: El 
Concejo Municipal elegira un secretario para un periodo de un ano, reelegible a criterio de 
la corporaciOn y su primera elecciOn se realizara en el primer periodo legal respectivo. En 
los municipios de las categories especial deberan acreditar titulo profesional. En la 
categoria primera deberan haber terminado estudios universitarios o tener titulo de nivel 
tecnologico. En las dernas categorias deberan acreditar titulo de bachiller o acreditar 
experiencia administrative minima de dos anos. (... ) 

Que el reglamento del Concejo Municipal de Valledupar Articulo 40 del Acuerdo N° 015 
de Noviembre de 2016, senala "ARTICULO 40°.-CALIDADES DEL SECRETARIO 
GENERAL: El secretario sera elegido por el Concejo previa convocatoria publica, para un 
periodo de un (1) ano, reelegible a criterio de la corporaciOn. El secretario del Concejo 
Municipal de Valledupar debera haber terminado estudios universitarios, o tener titulo de 
nivel tecnolOgico (Al-timid 37 inciso 3 ley 136 de 1994) La primera Plprrion de este 
funcionario se realizara dentro de los diez (10) primeros dies del mes de enero 
correspondiente a la initiation del periodo constitutional del Concejo (...) 

Que dentro del periodo para el cual fue elegida la Secretaria General comunico a la mesa 
directive del ano 2019, en fecha 26 de Agosto de esa anualidad, sobre su estado de 
embarazo, adjuntando los soportes medicos correspondientes. 

Que la Mesa directive en ejercicio para la epoca, ante la necesidad de tener mayor 
claridad juridica sobre la termination del periodo del legal de la Secretaria, dado su 
estado de gravidez, solicito un concepto al Asesor Juridico de Ia CorporaciOn vinculado 
para Ia epoca y en atencion ha dicho dictamen, mediante oficio de fecha 19 de Diciembre 
de 2019, requirio autorizaci6n de despido ante el ministerio de Trabajo, fundados en el 
articulo 240 del Codigo sustantivo del Trabajo. 

Que la Mesa directive actual encontro este proceso en curso en el Ministerio de trabajo 
direccion territorial del Cesar, razOn por la cual procediO a elevar la consulta ante este 
organismo sobre el estado de la solicitud radicada por la Mesa anterior, la cual a inicios de 
este ano, aun no se habia resuelto por parte de la direcciOn territorial, por tanto, la 
inslancia directiva emitio la resolution N'001 del 2 de Enero de 2020, "POR MEDIO DE 
LA CUAL SE AMPARA LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE UNA 
FUNCIONARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN ESTADO DE EMBARAZO", hasta tanto 
se pronunciara el Ministerio del trabajo o se cumplieran los derechos de la funcionaria. 

Que mediante ResoluciOn N° 140 del 6 de Marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo 
resolvie no conceder la autorizacien al Concejo Municipal do Valledupar pare der por 
terminado el contrato de trabajo de la trabajadora en Estado de embarazo MAIRY 
HERNANDEZ GUZMAN identificada con cedula N°1.064.796.663 de Chiriguana Cesar. 
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"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL TERMING UMITE DE UNA PROTECCION LABORAL A UNA 
FUNCIONARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CON BASE A LO DETERMINADO POR EL 
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DE MARZO DE 2020" 

Que la corporacion presentO el 17 de Marzo de 2020, recurso de apelacion y solicitud de 
aclaraciOn, sin embargo el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 de la misma fecha, 
declare la emergencia econ6mica, social y ecologica en todo el territorio nacional por 
causa Coronavirus COVID-19, y adopto medidas sanitarias con objeto de prevenir y 
controlar la propagaciOn del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional; con ocasion 
de ello, el Presidente de la Republica, expidi6 el Decreto 457 del 22 de Marzo de 2020a 
traves del cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio, periodo que ha sido 
extendido hasta el 1 de Agosto de 2020 mediante decreto 909 de Julio de 2020. 

Quo el ministerio do Trabajo adopt6 Rosolucien N°0784 del 17 de Mara) do 2020 
modificada por la resoluciOn N° 0876 del 1 de Abril de 2020, donde suspende 
temporalmente algunas actividades realizadas por este ministerio entre ellas "Articulo 2°. 
Medidas. Las medidas administrativas a implementar son las siguientes:1. Establecer que 
no corren terminos procesales en todos los tramites, actuaciones y procedimientos de 
competencia del Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspection, las Direcciones de 
InspecciOn, Vigilancia, Control y GestiOn Territorial de Riesgos Laborales, de la Oficina de 
Control Inferno Disciplinario, de las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e 
Inspecciones del Trabajo y Seguridad Social de este Ministerio, tales como 
averiguaciones preliminares, quejas disciplinarias, procedimientos administrativos 
sancionatorios y sus recursos, solicitudes de tribunales de arbitramento, tramites que se 
adelanten por el procedimiento administrativo general y demas actuaciones 
administrativas y que requieran el c6mputo de terminos en las diferentes dependencias de 
este Ministerio. Esta medida implica Ia interrupcion de los terminos de caducidad y 
prescripcion de los diferentes procesos que adelanta el Ministerio del Trabajo." En 
consonancia con lo anterior, los terminos del Ministerio del Trabajo se encuentran 
suspendidos y la apelaciOn solicitada no ha sido objeto de resolucion. 

Que en el articulo primero de la Resolution 001 del 2 de enero de 2020 se estableci6 que 
el amparo a la estabilidad laboral de la doctora MAIRY HERNANDEZ GUZMAN, seria 
hasta tanto se pronunciara el inspector del trabajo de la direcciOn territorial del Ministerio, 
decision que como ya indicamos se di6 mediante la Resolution No 140 del 6 de marzo de 
2020, la cual fue aclarada, por solicitud del Presidente de la corporacien, por la 
Inspectora CARMEN JUANA CAMARGO RODRIGUEZ, Inspectora de Trabajo y 
Seguridad Social GACYT en fecha 3 de abril de 2020, determinando que: "Estabilidad 
Laboral Reforzada se predica durante el Embarazo, el parto y la licencia de maternidad, 
en aras de proteger el acceso a la seguridad social del menor en esta etapa de su vida. 
Por tanto, hasta ese momento se extiende Ia protection" 

Que la funcionaria le fue concedida su licencia de maternidad a partir del 2 de abril de 
2020, por el nacimiento de su hija a traves del procedimiento de cesarea, en la Clinica 
Integral de emergencias Laura Daniela de esta audad, licencia que se extiende hasta 
el 5 de agosto de este afio, razon por Ia cual conforme a lo dispuesto por eI Ministerio, 
en esa fecha terminan los derechos amparados por este organismo; en consecuencia 
resulta necesario delimitar el termino de la estabilidad laboral de la Secretaria General 
mediante eI acto administrativo procedente. 

Por lo anterior, 
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RESOLUCION No 041 
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"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL TERMING UMITE DE UNA PROTECCION LABORAL A UNA 
FUNCIONARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON BASE A LO DETERMINADO POR EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA RESOLUCION No 140 DEL 6 
DE MARZO DE 2020" 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Establecer ccmo terrnino !finite de la protection laboral de la funcionaria 
MAIRY HERNANDEZ GUZMAN secretaria general del Concejo municipal, el dia 5 de agosto de 2020, 
oonfarrie a b determined° por el Ministerio de trabajo y seguridad social, mediante la resolucion no 140 del 
6 de mem de 2020", la aial fue adarada por la Inspectora CARMEN JUANA CAMARGO 
RODRIGUEZ, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social GACYT en fecha 3 de abril de 
2020, precisando que: "Estabilidad Laboral Reforzada se predica durante el Embarazo, el 
parto y la licencia de maternidad, en aras de proteger el acceso a la seguridad social del 
menor en esta etapa de su vida. Por tanto, hasta ese momento se extiende la protection" 

ARTICULO SEGUNDO: La presente ResoluciOn rige a partir de su expedici6n. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Se expide en Valledupar a los diecisiete (17) dies del mes de Julio de 2020. 

• 
RONAL 	 CA TILLEJO D/iLA HOZ 

egundo vicepresidente 
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