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ASU NTO : Circu lar DESP-F'REV -2017 -1 1 9 Personería Distrital de Cartagena

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la circular DESP-PREV-2017-119, emitida por el personero Distrital de

Cartagena, Dr. William Matson Ospino, me permito recordar a todo el personal docente y

administrativo de la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena, que todos los servidores
públicos de la Administración Publica en general estamos sometidos al principio del vinculo legal y
reglamentario, pues no podemos hacer nada que no se nos tenga permitido por la constitución y las

leyes.

Por ello es importante que cada unos de los servidores públicos distritales revisen sus funciones
tanto en la Constitución, como en la ley y específicamente en su manual cje funciones para que se

actúe bajo los principios de la función administrativa y no incurran en infracción disciplinaria alguna
que en riesgo su estabil en la administración pública,
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CIRCULAR

DE§P-PREV-2or7-fi9

De: Pel¡onero Dbtn't¡l
Para: Alcalde, §ecnetarloa de Derpacho, Directorac do Dop.rt monb
¡dmini¡ú¡üvo, alceldec loc¡le¡ y demár funcionarioo y empleador de le
edministr¡ción dl¡tslt¡l centra¡ y dercentrallzade.
La ciudad.-

FUNC¡ÓN PREVENTIVA: RESPETO AL PRINCIPIO DEL VIT{CULO LEGAL Y
REGLATENTARIO.

Cordial saludo.

En mi condición de personero distrital de Cartagena de indias y en el marco de las
competencias as§nadas.por la Constitución y la Ley 136 art 178, me permito
emitir la presente FUNCION PREVET{TIVA, para que dentro de sus competencias
funcionales dadas por la Constitución, la ley, los reglamentos y part¡cularmente
por el manual de funciones de la administración distrital, se abstengan de hacer
todo aquello que no le está permitido por la ley de conformidad con lo dispuesto
en la Sentencia C-893/03 que reza:

"3. La funclón prlbllcr.

3.1. La estructura de la administracún comprende dos asp€cto§: la psrb estática y
la parte dinámica. La primera ¡ntegrada por todos los organishos encargados de
cumplir con la función administrativa. La otra, constituira por tos organismos que
tienen como mis¡ón princ¡pal adm¡nistrer, €3 d€cir ontes on movimiento generado¡as
d€ actos administfativos, y p€rsonas que dé una u otra forma s€ encusntran
vinculadas a la administración.

La jurisprud€nch de le Corte Suprema de Justicia afirmó que ta función U¡blica
'supona el eñimiento de qu,enes s arrs se vinculan a ,as /.ag,as señsradas en e/
o|den jurldk» y que exijan cleteminadas condiciones y /€gu,bltos de aptitud,
capdcidad e kloneidad pan de§Émpella a a cabalillad, s¡amprc y cuardo esas
rcgulaclo,nes nomdtiyas s deñwn de un mandato consülucbna¿ hayan sklo
p|ofeñdos pr el organismo o funcionario @mlEitanta para expú¡das y no atenten

personeria Distrit¡l de Crrtagcns dé lndias
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confra elguno do ,os derecños o l¡DE,rtades É@ncr;k ds por la Carta, (CSJ,
Sentencia No. 61 de agosto 12 de 19O2; M_p. Manuel Gaona óruz¡.

3.2. A partir de la Constitución de 1991, ta función públic8 constituye uno de los
probj€mas me3 compleios de la administración, ya que se ocupa 

'no 
sólo de la

clasificacirn de las dist¡ntas categorlas de las personas que sirven a la
administración, síno de su ingreso, permanenc¡a, ¿x¡censo, rBüro, deberes,
prenog8tiva§, incompatibilidades, y prohibiciones (arücutos .122, 129, 124, 125, 126,
127 , '128, 129, 130, 131 de la Consbtución).

3.3. Asf las co3es, los servidores ¡lblicos sólo pueden hacer aquello que les e6tá
perÍritido por la Constituc¡ón y las leyes respeclivas, y de ello son responsábles. A
dihr€nc¡a de los particuhres, que pueden hacer todo aque[o que la Coástitución y la
l€y no les prohfba, principb encaminado a le protocción de lo3 inter€ses de 

'los

administrados.

3.4. Conforme a lo dispuesto por el arflculo 209 de la Carte polftica, la función
administrativa se encu€ntra instituUa 'al §€/vk io de bs inferases generales" y ha de
cumplirse d€ manera tal que a través de las actusciones de los funcbnarios p-riblicos
se hagan ebctivos'los pnncipi@s da ¡gualdad, monl¡ctad, efcacia, eionomta,
celeidad, imparcialidad y publicid# to que s¡gnifrca que tas conductas contrarias a
astos principios constituyen quebranb de la Conlitucbn polf tica, que habrá de
gancionarse de acuerdo con la ley.'

En consecuencia, todos los servidores de la administración pública en general
estamos sometidos al principio del vfnculo legal y reglamentario, pues no podemos
hacer nada que no se nos tenga permitido por la constitución y las leyes. por ello
es ¡mportante que cada uno de los servidores públicos distritales revisen sus
funciones tanto en la constitución, como en la ley y específicamente en su manual
de funciones para que se actúe bajo los principios de la función administrativa y no
incunan potencialmente en infracción disciplinaria alguna que ponge en riesgó su
estabilidad laboral en la administración pública.

Cordialmente,

Personero


