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"Por la cual se. cirder:ia
. .. el reintegro de un mayor valor generado po.r n6mina a Ii;\ Senor;;\
CLEOTILDE GORDO SUAREZ":
DE EDUCAC16N DEL
DE �ESTION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARiA
LA
..St.11:iSECRETARIA
.
··.. . . .. .
DISTRITO
legalesy en especial las conferidas par las Resoluci.ones
En.qso de sgs f,icultades
·
001 de 201 Sy 292 y 750 de
CONSIDERANDO:
Que mediante Resplµci6n 255 de 21 de marzo de 1996, fue nombrada CLEOTILDE GORDO SUAREZ,
idehtific;;ida .con cl§dula de Giudadanfa numero 51.'781.654, coma OOCENTE EN PROPIEDAD, de la
Secretarra de Educaci6n de[ Distrito, con efectividad a partir de abril 10 de 1996 .
.Que mediante Resoluci6n N° 09844 del 12 de octubre de 20.07, se retira de.I servic:io por· invali\'.lez
a IZ!
·
docente apartirdeJ 31 de octubre de 2007,
Que n,ediarite.Resoluci6h,N° .to900 de 16 de noviembre de. 2007 se legaliza incapacidadpor enfermedad
generalnq prpfesiOn<il po(lol'\ peripd0s comprendidos entre 9/10/2007 y el 3111012007, efectuado a la e�
doc.eh. te·cLEt!lTILDE·.GoRDO.SUAREZ.
Que segun liquiqaciqn ef ectuada par la Ofic;ina de N6mina con fecha24 de junio de 2008,, la cual se
ahexa e::o.1i:10 part!o! lntegrante.de la presente resolucicin, le fue cancelado un mayor valor en el proceso d!o!
n6mina 2372 < del meS de octubre de 2007, por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE IVIIL
DOSCIEN:rbS TREINTA PESOS ($5811.230;00) M/CTE:, por concepto de elif!olrencias ss1lar[ales, c:errio
consec:uer }ia oe iocapacidad par enfermeoad general no ptofesional, en e1 perfodo comprendido entre el
· 9/10/20Q1 y el 30/10/2007.
Que conforme .a 10 se�alaqo en e.1 Artfculo 35 de la Ley 7;34 de 2002, 1.e esta prohibido .a todo servidor
p.ublicpperdbirremutieraci0ryoficial por servicios noprestados.
Que ;,eg,un lq. establecido en el nµmeral 3 del artfculo 2�7 de la ley 1437 del 2011 GC6dige. de
Prs1;1c:edih1iet1tp AominJ$tr.itivo y qe lo Cont!o!nCioso . Adl'l'lintstrativo),, so.n titulos ejecutivo's los actos
.adininis:trati\/Os inraves :de l'a.s c.1.Jales se declare un inctlmplimlento, .sjn perjuic:io de l,i prerrogati\/a del
,cobra coactivo.
Que decoriformidad con Ip establecido;en .e1. artfculo6 del Decreto 397 de 2011, correspondea la entjctaq
acreedt1rs1 conStituir el tftu.lo ejecutivo de la obligacicih de manera clara, expresa y exigible y order:iar .el
. reli'ttegr,(i de la_Tespec!iva acreenci,;i.
8n consecuericia.
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