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Caucasia, Quince (15) de Mayo de 2020

ALCALDIA DE CAUCASIA
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F6lix Olmedo Arango Correa

AL CONTESTAR ENUNCIE ESTE RADICADO

Alcalde Municipal (E)

Munjcipio de Caucasia.
E.S.D

Atento saludo,

"ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperided general
y garantizar la efectividad de los principios, `derechos y deberes consagrados en la Constituci6n; facilitar la
par[icipaci6n de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econ6mica, politica. administrativa y
cultural de la Naci6n; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencla pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autorldades de la Repilblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creenclas, y demas derechos y IIberfades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

Nuestro exordio es para hacerle conocer que Colombia es un Estado Social, Democratico y de Derecho y
por tan potlsima raz6n Constitucional, nosotros, en nuestra condici6n de sindicaljzados plenamente
identificados como aparece al pie de nuestras firmas, nos dirigimos ante su despacho para hacerle conocer
lo siguiente:

El dia lunes once (11) de mayo del 2020 se le sollci{6 a la secre{aria contralista del despacho del alcalde,

sefiora Sandra Garc6s, reuni6n para tratar asuntos laborales la cual fue asignada

para el dia miercoles

trece (13) de Mayo de 2020, desde las 2:00 Pin hasta las 3.00pm, raz6n por la cual nos presentamos ante
su oficina con el fin de efectuar los dialogos correspondientes, al momento que nos llamaron para entrar a
la sala de juntas de la alcaldia, un Agente de Policia escolta del Alcalde de nombre Luis Luna y la seFiera

Garc6s,

nos expresaron " que por amenazas en contra

del burgomaestre, no podiamos ingresar con

telefonos celulares al despacho . "

Ante dicha manifestaci6n, expresamos nuestra sorpresa,

pues se trata de una oficina ptlblica y somos

empleados del ente territorial en calidad de encargado que usted dlrige

como representante legal, la

actuaci6n desmedida, irregular y arbitraria en todo sentido, nos lleva a expresar nuestro clesacuerdo en el

suceso conocido por usted y sefialado en este escrito.
Nuestra Carta Politica ordena sin hesi{aci6n alguna en sus articulos 13,15, 28, los cuales nos permitimos
transcribir:

uARTICuLO 13. Todas las personas nacen libres e iaiu_ales ante la lev. recil)iran la mrsma protecci6n v tralo de las autoridades v
ozafan de los mlsmos d_e_r_Bctl_o2s IIbertades v oporiunidad_es sin ninauna discriminaci6n por razones de sexo, raza, origen

nac/one/ o fami./Jar /engua, re/igi6n, opt.ni.dn po/i`(i'ca o fi/os6froa. " La norma superior establece con Claridad meridiana

que todos somos iguales ante la ley y por ende, debemos recibir protecci6n y buen trato de quienes la
aplican con responsabilidad y sin discriminaci6n alguna.
uARTicuLO 15. Todas las Dersonas tienen derecho a su intimidad Personal v familiar v a su buen nombre, v el Estado deb8
hacerlos res efar.,." Lo acontecido el dia trece

(13) de los corrientes, fecha en la cual debiamos

efec(uar reuni6n con usted, en donde se nos pretendi6 dejar nuestros celulares para poder ingresar, es
un acto que va en contra via de la norma superior que establece "y el Estado debe respetarlos y hacerlos

respetar", como esta demos[rado nos tra(aron como personas no dignas y respetuosa§, desconociendo la
Presunci6n de Buena Fe,
"ARTICULO 28. Toda

ersona es llbre. Nadle puede ser moleslado en su persona o famllla, nl reducido a prlsi6n .o am?s!o,.nl
iudlclal com|)eten_I_e, con fas formalidades
detenldo, nl su dcjmiclllo reglstrado, slno en vlnud de mandamlen[o escrllo de aulorldad
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Or motlvo

individual

revlamente definido en la le

.." Es claro

que

nuestra norma de normas, sefiala la liberta

y para actuar en contra del individuo, se requiere obligatoriamente mandamiento escrito de la

autorldad competente, como debi6 suceder el dia de marras.
No existe en ningdn ordenamiento legal prohibici6n expresa para no portar tel6fono celulares en reuniones
pdblicas con servidores del estado.

Continuando con este derrotero, tenemos que La Carla lnternacional de Derechos Humanos en su Articulo
1, SeFiala. "Todos son lguales ante la ley y tlenen, sin distincl6n, derecho a igual proteccl6n de la ley Todos tjenen derecho
a igual proteccl6n contra toda dlscrlmlnaci6n que infrln|a esta Declaraci6n y contra toda provocaclbn a tal discnmlnactonu

Esta declaraci6n universal, hace parte del Bloque de Constitucionalidad, dentro del ordenamiento superior
colombiano conforme al Articulo 93 de la Carta Magna.

De identica manera la Norma Rectora Disciplinaria Ley 734 de 2002, establece de manera clara y precisa
los Principios Rectores y las Garan{ias

de la Funci6n Pdblica para

todos los Servidores del Estado.

Veamos:

Ahiiculo 83 numeral i "Reclblr lra[amlento corfes con arrealo a los DrlnciDios basicos de las relaciones humanas."
Articulo 34 Numeral 6 "Tratar con resoeto, imDarcialidad v rectitlld a las personas con aue tenaa relacidn Dor raz6n del servicio."

NIioulo35Numeralluincumpllrlosdeberesoabusardelosderechosoextralimitarlasfunclonescontenidasenlacorstitupibn,
Ios tratados lnternacionales ratiricados par el Congrescl, Ias leyes, Ios decretos, las ordenanzas. Ios aouerdos distritales y
munlcipales, Ios eslatutos de la en{idad, Ios reglamentos y los manuales de funclones, Ias decis.Iones judiciales y d.Isciplinarias,
Ias convenciones colectivas y los con{ra{os de trabajo."

Es claro que la actuaci6n desplegada el dia de marras, en donde se nos impuso la obligaci6n de dejar
nuestros celulares para poder ingresar a la sala de juntas de la alcald(a municipal, es contraria a las Normas
lnternacionales, Constituci6n Politica

y C6digo Disciplinario Unico Vigente, debidamente transcritas y

citadas en este documento.
Consecuente con lo anterior, nos permitimos expresar

que la actuaci6n oficial sucedida el 13 de mayo

hogafio, no solo es totalmente arbitraria, si no contraria a los postulados constitucionales y legales pues

no existe hasta el dia de hoy prohibici6n expresa para que un servldor publico no se le permita ingresar su

equipo m6vil a las entidades y oficinas ptlblicas, por lo tanto, copia de este comunicado sera enviado a la

Procuradurla Provincial de Yarumal, Personero Municipal, Defensoria Regional del Pueblo, a la Asociaci6n

de servidores pdblicos Departamenlales y Municipale§ de Antioquia -Sindicato ADEA, Federaci6n Sindical
UNETE, Filial lnternacional de Servicios Ptiblicos lsp.

Con el respeto de usanza,

Anexo como prueba foto del recipiente donde indica "POR FAVOR DEJAR CELULARES", el cual estaba
la caja

sin el letrero al dia de hoy 15 ya esta sef`alado como lo indica la toto anexa.

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CAUCASIA

Nombre y Apellidos

Cargo
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Vicepresidente

Alberto

HernandezVelazquez

Marleny del Socorro VanegasJaramillo

Firma

Se-6retaria
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