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DECRETO No. 0114 

Octubre 26 de 2022 

POR EL CUAL SE RETIRA A UN(A) DIRECTIVO DOCENTE PERTENECIENTE A LA PLANTA GLOBAL DE 

CARGOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL DE MAICAO POR HABER CUMPLIDO LA EDAD DE RETIRO FORZOSO DE ACUERDO CON LA 

LEY 1821 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, CORREGIDA POR EL DECRETO 321 DE 2017 Y SE DECLARA LA 

VACANTE DEFINITIVA DEL CARGO. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE MAICAO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 209 y el artículo 315 

numeral 3 de la Constitución Política, la ley 715 de diciembre de 2001, ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 

de 2012 art 6, el Artículo 152 de la Ley 115 de 1994, decreto 2277 de 1979, Decreto No 197 de 19 de agosto 2021 y 

CONSIDERANDO: 

Que la constitución política de Colombia en su artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrollará con fundamento en los principios de eficiencia, eficacia entre otros.  

Que en concordancia con las disposiciones anteriores de la carta magna en su numeral 3 del artículo 315 reza Son 

atribuciones del alcalde: “Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 

prestación de los servicios a su cargo. 

Que el Artículo 152 de la Ley 115 de 1994, determina como función de las Secretarías de Educación Municipales, 

ejercer las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la Ley 60 de 1993, la 

presente Ley y las que le delegue el respectivo Departamento. 

Que mediante ley 715 de diciembre de 2001, El Congreso de la república, definió las competencias de los municipios 

certificados para organizar la prestación de los servicios de educación, ejerciendo las facultades contenidas en el Art. 

153 de le ley 115 de 1994 en las respectivas instituciones educativas, el personal docente y todo el sector 

administrativo de los planteles administrativos. 

Que, el Articulo 3 de la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, en su artículo 6 numeral 7, dicta los 

principios generales sobre la organización y el funcionamiento de los municipios, siendo una de sus funciones 

“Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su 

competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las 

personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección 

constitucional.  

Que, mediante Decreto No 0018 de 10 de enero 2020, el señor Alcalde Municipal de Maicao, La Guajira, MOHAMAD 

JAAFAR DASUKI HAJJ, en uso de sus facultades nombró a ELION JOSE MEDINA TORRES, identificado con la 

cedula de ciudadanía No. 17903074, como Secretario de Educación Municipal, posesionado mediante Acta N°0015, 

código 020, grado 2, otorgándole facultades para para expedir actos administrativos mediante Decreto No 197 del 19 

de agosto de 2021. 

Que el Artículo 68 del Decreto N° 2277 de 1979, en concordancia con el Articulo 31 del Decreto N° 2400 de 1968, 

disponen que todo empleado (Docente o Directivo Docente) que cumplida la edad de (65) años, debe ser retirado del 

servicio.  

 

Que el gobierno nacional expidió la Ley 1821 del 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual extendió la edad de 

retiro forzoso de las personas que desempeñen funciones públicas a setenta (70) años. 

 

Que dicha Ley en su artículo cuarto estipula “que rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las 

disposiciones contrarias”, generando dudas e inquietudes en cuanto a la aplicabilidad de la misma en lo relacionado 

con las personas que cumplieron 65 años de edad previo a la expedición de la Ley 1821 de 2016 y que aún no se les 

había definido su situación de retiro forzoso. 
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Hoja 2. Continuación DECRETO NÚMERO 0114 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022, " Por el cual se retira a un(a) docente(a) perteneciente a la planta 

global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos de la Secretaría de Educación municipal de Maicao por haber cumplido la edad de 

retiro forzoso de acuerdo con la Ley 1821 del 30 de diciembre de 2016, corregida por el Decreto 321 de 2017 y se declara la vacante definitiva del 

cargo.” 

Que el Honorable Consejo de Estado, por medio de Sala de Consulta y Servicio Civil emitió concepto con base a la 

consulta elevada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con radicación interna: 2326 y Número único: 11001-03-

06-000-2017-00001-00, en lo relacionado a la retroactividad de la Ley 1821 de 2016, para lo cual dijo lo siguiente: 

 
““4. Con fundamento en las disposiciones superiores anteriormente comentadas, [artículos 29 y 58] las cuales también 

estaban consignadas en la Constitución Nacional de 1886 y que delimitan la órbita de libertad de configuración legislativa en 

la materia, se desarrolló un régimen legal que señaló los principios generales relativos a los efectos del tránsito de legislación, 

respetando el límite señalado por la garantía de los derechos adquiridos y los principios de legalidad y favorabilidad penal. 

Dicho régimen legal está contenido en los artículos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que de manera general, en relación 

con diversos tipos de leyes, prescriben que ellas rigen hacia el futuro y regulan todas las situaciones jurídicas que 

ocurran con posterioridad a su vigencia. A contrario sensu, las situaciones jurídicas extinguidas al entrar en vigencia una 

nueva ley, se rigen por la ley antigua. Ahora bien, cuando no se trata de situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia 

de la ley anterior, sino de aquellas que están en curso en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ni de derechos 

adquiridos en ese momento, sino de simples expectativas, la nueva ley es de aplicación inmediata. La aplicación o efecto 

general inmediato de la ley es la proyección de sus disposiciones a situaciones jurídicas que están en curso al 

momento de su entrada en vigencia. El efecto general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constitución, pues 

por consistir en su aplicación a situaciones jurídicas que aún no se han consolidado, no tiene el alcance de 

desconocer derechos adquiridos.” 

 

En consecuencia, dado que el objetivo principal de la Ley 1821 de 2016 es el de establecer en 70 años la edad de retiro 

forzoso de las personas que ejerzan funciones públicas, como lo dispone su artículo 1º, es claro para la Sala que dicha 

disposición genera dos efectos jurídicos: (i) ampliar la edad de retiro para las personas que estando cobijadas por esta 

causal y no habiendo sido exceptuadas por el inciso segundo del artículo 1º, no hubieran cumplido la edad prevista 

en la normatividad anterior (65 años) al momento de entrar a regir la Ley 1821, es decir, a más tardar el 30 de 

diciembre de 2016, y (ii) someter a la nueva edad de retiro forzoso (70 años) a las personas que no habiendo cumplido 

esa edad el 30 de diciembre de 2016 y no encontrándose incursas en las excepciones previstas en el segundo inciso 

del artículo 1º, no estaban sujetas a la causal de retiro forzoso por la edad, conforme a la legislación anterior. Por lo 

tanto, el efecto general inmediato de la Ley 1821 de 2016 excluye cualquier interpretación con efectos retroactivos.” 

 

Que en consecuencia de lo anterior, es procedente realizar el retiro del servicio de los funcionarios adscritos a la 

planta de personal de la Secretaria de Educación de Maicao, que ya cumplieron la edad de máxima de retiro forzoso. 

 

Que al revisar la hoja de vida del (a) docente ELIAS MANUEL PRETELT ARGUMEDO, identificado (a) con cedula de 

ciudadanía No. 6867784, asignado (a) a la Institución Educativa N°15, Sede Principal Loma Fresca, en el cargo de 

docente de aula; registra como fecha de nacimiento el 04/09/1952, por lo cual cumple con el requisito exigible para 

ser retirado del servicio por haber cumplido la edad forzosa. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el considerando anterior, es procedente retirar del servicio al (a) señor (a) 
ELIAS MANUEL PRETELT ARGUMEDO, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 6867784, y declarar la 
vacante definitiva del cargo de docente de aula del área de Matemáticas, en la Institución Educativa N°15, Sede 
Principal Loma Fresca. 

Que, en mérito de lo expuesto,      

DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Retirar de la planta global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos de la 

Secretaría de Educación municipal de Maicao al (a) señor (a) ELIAS MANUEL PRETELT ARGUMEDO, identificado 

(a) con cedula de ciudadanía No. 6867784, a partir del 15 de diciembre de 2022, por haber cumplido la edad de retiro 

forzoso.   

ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar la Vacante Definitiva del cargo de docente de aula del área de Matemáticas, en la 

Institución Educativa N°15, Sede Principal Loma Fresca, del Municipio de Maicao, La Guajira, a partir del 15 de 

diciembre de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO. Liquidar los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho el (a) 
citado (a) funcionario (a) retirado (a) del servicio. 

ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente Acto Administrativo al (a) Docente retirado (a) del servicio, al Rector 
del establecimiento educativo, a la Oficina de Recursos Humano, Planta y Personal y al Archivo de la Secretaría de 
Educación del municipio de Maicao. 
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Hoja 3. Continuación DECRETO NÚMERO 0114 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022, " Por el cual se retira a un(a) docente(a) perteneciente a la planta 

global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos de la Secretaría de Educación municipal de Maicao por haber cumplido la edad de 

retiro forzoso de acuerdo con la Ley 1821 del 30 de diciembre de 2016, corregida por el Decreto 321 de 2017 y se declara la vacante definitiva del 

cargo.” 

ARTÍCULO QUINTO. Contra el Presente Decreto procede el Recurso de Reposición el cual deberá interponerse 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal, conforme a lo establecido en la Ley No 1437 de 2011 
Artículo 76.  

ARTÍCULO SEXTO. Notificar de manera personal el contenido del presente Decreto al funcionario relacionado en el 
artículo primero. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Decreto surte efectos fiscales a partir de su notificación. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Expedida en Maicao – La Guajira a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

ELION JOSÉ MEDINA TORRES 
Secretario de Educación Municipal Maicao, La Guajira 

 
Proyectó  Revisó  V.B. Aprobó N°. Folios 

PAOLA VIVIANA PADILLA ACONCHA 

P.U. Planta y Personal

 

LEONARD JESÚS LARIOS ÁLVAREZ 

P.U. Jurídica 

 

EMILETH ROSADO VÁSQUEZ 

P.U. Talento Humano 

 

ELION JOSÉ MEDINA TORRES 

Secretario de Educación 
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