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Señor (a) 
              

                              

                              

            

No. Radicación: 
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CIELO ELISA GONZALEZ ORTEGA 
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13/11/2020 
      

 

Teléfono: 3124680944 
          

             

                     

                     

No. Referencia: 
            

 

BOGOTÁ, D.C. 
    

N-2020-25038 
      

                               

                                       

                                         

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 5110-2020-2749. 
 

                                         

 

REFERENCIA: RESOLUCIÓN N°  1180 de  11/08/2020. 
 

 

''Por la cual se declara vacancia por abandono del cargo como docente en propiedad de la señora CIELO ELISA'' 

 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, se procede a NOTIFICAR por medio del presente AVISO de la Resolución N° 1180 del 11/08/2020, 
expedida por el(la). 

 

                                         

 

“Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer ante el(la) por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso”. 

 

                                         

 

Esta notificación por aviso se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 

                                         

 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el Aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la 
página electrónica y en la Cartelera de la Oficina de Servicio al Ciudadano por el término de cinco (5) días. La notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

 

 

Cordialmente, 
                                    

                                         

  

MARIA TERESA MENDEZ GRANADOS 
                 

  

Jefe Oficina De Personal 
                 

                                         

  

Proyecto: DIANA CATALINA MARINO GUIO 
                  

                                         

  

C.C Expediente Cód. 29.899.393 
                             

                                         

 

El presente Aviso permaneció publicado en lugar visible en la Oficina de Servicio al Ciudadano para su notificación: 
   

                                         

       

Desde 
                                

            

Hora 
  

07:00 AM 
                

                                

       

Hasta 
                                

            

Hora 
   

03:30 PM 
               

                                

 

Nombre y firma del funcionario que desfija: 
                            

                                         

  

MARCO ANTONIO BARRERA GOMEZ 
  

  

Jefe Oficina de Servicio al Ciudadano 
  

  

NOTA: EN CASO DE QUE LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO POR FAVOR HACER CASO 
OMISO. 

  

                                         

  

CONSTANCIA EJECUTORIA 
  

                                         

  

La presente Resolución queda ejecutoriada el 
                              

                                         

  

FUNCIONARIO RESPONSABLE  
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"Por la cual se declara vacancia por abandono del cargo como docente en propiedad de la señora CIELO ELISA 
GONZÁLEZ ORTEGA" 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto 101 de 2004 y del Decreto 
001 del 01 de enero de 2020 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 47 del Decreto 2277 de 1979 establece que el abandono del cargo se produce cuando el 
docente sin justa causa no reasume sus funciones dentro de los tres días siguientes al vencimiento de una 
licencia, una comisión o de las vacaciones reglamentarias; cuando deja de concurrir al trabajo por tres (3) 
días consecutivos; cuando en caso de renuncia, hace dejación antes de que se le autorice para separarse 
del mismo o antes de transcurridos quince (15) días después de presentada y cuando no asume el cargo 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique un traslado. 

Que el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 909 de 2004 dispone: "2. Las disposiciones contenidas en esta ley 
se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los 
rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como: (...) - El que regula el personal 
docente". 

Que el artículo 41 de la ley 909 de 2004 establece las causales de retiro del servicio de quienes estén 
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, y en su literal i) 
contempla: "i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo". 

Que, mediante Resolución 171 del 18 de enero de 2001, la Secretaría de Educación del Distrito -SED-
nombró como docente en propiedad del área de Básica Primaria, a la señora CIELO ELISA GONZÁLEZ 
ORTEGA, identificada con cédula de ciudadanía N° 29.899.393, ubicada en el Colegio Manuelita Sáenz 
IED, de la Localidad-4 de San Cristóbal. 

Que, mediante escrito radicado E-2019-112731 del 09 de julio de 2019, la docente CIELO ELISA 
GONZÁLEZ ORTEGA, presentó solicitud para comisión de estudios, a la cual se le dio respuesta 
mediante radicado S-2019-134850 del 18 de julio de 2019, indicando lo siguiente: 

"En atención a la comunicación del asunto, me permito informarle que para dar trámite a 
su solicitud debe adjuntar: 

En los casos de invitación por parte de instituciones internacionales u otras 
entidades públicas o privadas, la carta (documento debidamente firmado) de la 
entidad que invita (con la respectiva traducción oficial si no está en español), debe 
especificar su naturaleza jurídica, 	actividad a la cual se invita al docente, las fechas 
exactas del evento y, si además suministra algún tipo de apoyo económico, cuáles 
son los gastos que sufragará (la certificación 	aportada no señala la naturaleza 
jurídica, pública o privada, 	de la Escuela Internacional de Comunicación, 
institución que le ofrece la beca). 

Este requisito responde a lo señalado en el artículo tercero de la Resolución No. 2898 
del 30 noviembre de 2012, por medio de la cual se establece el Reglamento de 
Comisiones de Estudio a los docentes y directivos docentes de planta, vinculados a la 
Secretaría de Educación del Distrito (SED); sin el cumplimiento del mismo, con al 
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menos dos meses de antelación al inicio de la comisión de conformidad con la Circular 
003 de 2016, emitida por la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y publicada en la 
página web de la SED, no será viable dar trámite a su solicitud". 

Posteriormente, mediante radicado E-2019-124437 del 30 de julio de 2019, la señora GONZÁLEZ ORTEGA, 
presenta derecho de petición en el cual allega certificación de la Escuela Internacional de Comunicación, y se 
procede a dar respuesta mediante radicado S-2019-144487 y se le informó que: 

"En atención a las comunicaciones del asunto, me permito informarle que su solicitud 
ha sido transferida a la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, 
para concepto del Comité Académico para Comisiones de Estudio CACE, sin 
embargo, es preciso informarle que la misma está sujeta a la disponibilidad de cargos en 
la planta de personal que permitan cubrir las necesidades del servicio que genera la 
separación temporal de los cargos base de los docentes y directivos docentes Rectores, 
para el caso de las comisiones de estudios remuneradas". 

En consecuencia, mediante radicado 1-2019-68716 del 15 de agosto de 2019, la Directora Formación de 
Docentes e Innovaciones Pedagógicas, comunica a la Oficina de Personal que la solicitud de comisión de 
estudios, presentada por la señora GONZÁLEZ ORTEGA su fue conceptuada por el Comité Académico 
para Comisiones de Estudio CACE como NO FAVORABLE, por cuanto "La docente no logra justificar por 
qué estudiar este Master, cuáles son los beneficios pedagógicos, curriculares, metodológicos, disciplinares, 
evaluativos que generaría dicha formación para su ejercicio personal, profesional y como redundaría en sus 
estudiantes", Por tal motivo se procede a comunicarle esta decisión mediante radicado S-2019-155528 del 
27 de agosto de 2019. 

Que, mediante radicado E-2019-161022 del 10 de octubre de 2019, la señora GONZÁLEZ ORTEGA, 
presenta solicitud de Licencia no remunerada, por tal motivo, se emitió la Resolución 9951 del 17 de octubre 
de 2019, por la cual se concede una licencia ordinaria sin remuneración a la docente CIELO ELISA 
GONZÁLEZ ORTEGA, del 28 de octubre de 2019, al 29 de noviembre de 2019. 

Que la señora CIELO ELISA GONZÁLEZ ORTEGA, presentó accion de tutela pretendiendo el amparo de 
la garantía fundamental a la educación y en consecuencia ordenar a la Secretaría de Educación que 
suministre los recursos económicos correspondientes para que se le conceda la comisión de estudios 
remunerada, acción judicial que fue fallada en primera instancia por el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá 
el 17 de septiembre de 2019, negando las pretensiones de la docente; y en segunda instancia por el 
Juzgado 25 del Circuito, el 22 de octubre de 2019, confirmando la decisión de primera instancia. 

Que, mediante escrito 1-2020-5305 del 21 de enero del año en curso, la Directivo Docente Rectora del 
Colegio Manuelita Sáenz (1ED) informa a la Dirección de Talento Humano que la docente CIELO ELISA 
GONZÁLEZ ORTEGA, nc se ha presentado a laborar desdele 13 de enero de 2020, y solicita se informe si 
cuenta con alguna situación registrada en la SED, a lo cual la profesional de Talento Humano procede 
mediante correo electrónico del 29 de enero de 2020, a informar que con el fin de continuar con la actuación 
administrativa, se le solicita seguir el procedimiento interno establecido sobre el "Control y Reporte de 
inasistencia Laboral no Justificada" que se encuentra publicado en el link de la página web de la Entidad -
Sistema Integrado de Gestión ISOLUCION/Documentación/Listado maestro de documentos. 

Que, mediante comunicación del 15 de enero de 2020, la Directiva Docente Rectora del Colegio Manuelita 
Sáenz Institución Educativa Distrital requiere por medio de correo electrónico y envió de la agencia 472 a la 
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educadora mediante CIELO ELISA GONZÁLEZ ORTEGA, lo siguiente: "(...) Sírvase informar a esta 
rectoría por escrito el motivo por el cual no se presentó a laborar a partir del 13 de enero de 2020 o si 
extendió su comisión. Lo anterior obedece a que a la fecha de hoy 15 de enero de 2020 no tengo ninguna 
comunicación referente a su ausencia (...)". Es importante tener en cuenta que dicha comunicación nunca 
fue contestada por la docente ante la institución educativa. 

Que, a través del radicado 1-2020-9556 del 31 de enero de 2020, la Directiva Docente Rectora del Colegio 
Manuelita Sáenz Institución Educativa Distrital, remitió a la Oficina de Personal, los antecedentes 
administrativos relacionados con la conducta del abandono injustificado del empleo en que presuntamente 
incurrió la señora CIELO ELISA GONZÁLEZ ORTEGA, en esa institución educativa, a partir del 13 de enero 
de 2020. 

Que, con el fin de esclarecer la situación laboral de la señora CIELO ELISA GONZÁLEZ ORTEGA, en 
relación con el presunto abandono del cargo, y en desarrollo de las garantías constitucionales del debido 
proceso y derecho a la defensa de la funcionaria, la Oficina de Personal, remitió oficio S-2020-57795 del 24 
de junio de 2020, al correo electrónico cieloelisag (gamil.com, y a la dirección Carrera 68 a bis # 37a 27 sur 
Alquería de la Fragua, (última dirección suministrada por la docente con el radicado E-2019-161022 del 10 
de octubre de 2019), dicha comunicación fue entregada por la Empresa ALAS DE COLOMBIA, el día 9 de 
julio de 2020, para su respectivo tramite, en dicho petición se le solicitó manifestar por escrito. los motivos 
por los cuales desde el 13 de enero de 2020, no se había presentado a laborar en el Colegio Manuelita 
Sáenz Centro Educativo Distrital IED, Localidad de San Cristóbal, indicándole además que: 

"(...) Dentro de los documentos que obran en los antecedentes y con fundamento en los cuales se inició la 
presente actuación, se encuentran los siguientes. 

• Comunicación del 15 de enero de 2020 de la rectora del Colegio Manuelita Sáenz I.E.D., donde 
solicitan a la educadora "(...) Sírvase informar a esta rectoría por escrito el motivo por el cual no se 
presentó a laborar a partir del 13 de enero de 2020 o si extendió su comisión. Lo anterior obedece a 
que a la fecha de hoy 15 de enero de 2020 no tengo ninguna comunicación referente a su ausencia. 

• Comunicación remitida bajo el radicado N.° 1-2020-9556 del 31 de enero de 2020, por la Rectora del 
Colegio Manuelita Sáenz (IED) a la Jefe de Personal de la SED, donde indica lo siguiente: "... Asunto: 
Reporte Ausentismo No Justificado docente en propiedad GONZALEZ ORTEGA CIELO ELISA c.c. 
29899393- Respuesta código 13-01-PD-023 Cordial sañudo: De acuerdo con el asunto de la 
referencia anexo la siguiente documentación, para lo pertinente: 1. Formato de Reporte de Ausentismo 
Laboral No Justificado, debidamente diligenciado donde se indican las fechas a partir de la cual se 
configura la inasistencia. 2. Solicitud realizada a la docente para justificar su inasistencia. 3. 
Certificación de tiempo laborado por el docente en la institución educativa. (...)" 

Es de manifestar que la docente CIELO ELISA GONZÁLEZ ORTEGA. no dio respuesta a la comunicación 
señalada anteriormente sobre justificación legalmente valida de su presunto ausentismo laboral. 

Que, luego de reportado el ausentismo laboral por parte de la Directiva Docente Rectora del Colegio 
Manuelita Sáenz Institución Educativa Distrital, a partir del 13 de enero de 2020, la Oficina de Personal, 
mediante oficio 1-2020-10398 del 03 de febrero de 2020, le solicitó a la Oficina de Nómina suspender el pago 
de salarios y prestaciones sociales a su favor, medida transitoria que se reporta el sistema HUMANO. 
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Que, teniendo en cuenta que mediante Resolución 171 del 18 de enero de 2001, se nombró en propiedad a 
la docente GONZÁLEZ ORTEGA, en los términos previstos por el Decreto 2277 de 1979, su vinculación 
como educadora oficial tiene carácter legal y reglamentario, es decir, las condiciones laborales y salariales a 
que se sujeta su ejercicio están íntegramente previstas en el estatuto docente y el decreto de salarios 
correspondiente. 

Que, en armonía con el artículo 47 del Decreto 2277 de 1979, el abandono del cargo se configura cuando el 
empleado deja de concurrir sin justa causa a sus labores durante tres (3) días consecutivos, situación que 
implica una causal de retiro del servicio y faculta al nominador para que, una vez comprobado el hecho, 
declare por vía administrativa la vacancia del empleo. 

Que, de otro lado, se advierte que el trámite tendiente a declarar la vacancia por abandono del cargo, es un 
procedimiento con carácter autónomo e independiente del proceso disciplinario que pueda surgir como 
consecuencia del abandono no justificado de las funciones públicas, pues se adelanta para definir una 
situación laboral concreta que atenta contra la efectiva y continua prestación del servicio público. a través de 
la declaratoria de un hecho debidamente comprobado, previo desarrollo de un trámite que garantice al 
servidor público sus derechos de defensa, contradicción y debido proceso. En tal orden, el presente trámite 
tiene como objetivo definir la situación administrativa del cargo que desempeñaba el docente CIELO ELISA 
GONZÁLEZ ORTEGA, a erectos de garantizar que se genere la vacante definitiva de dicho cargo para 
proveer el correspondiente empleo. 

Que, por esa razón, tal declaratoria administrativa en ningún caso sustituye a la investigación disciplinaria, 
pues éste último trámite es de competencia exclusiva de la Oficina de Control Disciplinario, en los términos y 
bajo el procedimiento establecido por la Ley 734 de 2002, de tal suerte que tampoco comporta sanción o 
antecedente de este tipo, sin perjuicio de la facultad que tiene esa oficina asesora para avocar la 
correspondiente investigación. 

Que, esta posición encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dentro de la cual 
conviene destacar la sentercia C-1189 del 22 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Doctor Humberto 
Antonio Sierra Porto, que declaró la exequibilidad del mencionado literal i) del artículo 41 de la Ley 909 de 
2004, condicionada a que la aplicación de esa causal autónoma de servicio conlleve el respeto y garantía del 
derecho fundamental al debido proceso y defensa del interesado, y se le facilite la oportunidad de actuar en 
favor de sus intereses dentro del trámite previo a decretar la desvinculación por esa circunstancia, mediante 
acto administrativo motivado, providencia en la que se esgrimieron argumentos como los que a continuación 
se transcriben: 

"De lo evaluado hasta ahora resulta que la disposición sobre la cual se alega inconstitucionalidad, no se 
encuentra inscrita en el ámbito del derecho disciplinario, sino que la Ley 909 de 2004 contiene normas que 
buscan regular aspectos relativos a la carrera administrativa y al empleo público, de manera que sus 
objetivos no tienen connotaciones disciplinarias. 

38.- Para proceder al examen de la estructura y el texto mismo de la disposición acusada, esta Corporación 
estima pertinente reiterar lo dicho en la sentencia C-088 de 2002, en la cual se consideró que una norma 
con idéntico texto normativo al ahora enjuiciado consagrada en la Ley 443 de 1998 era constitucional por 
ausencia de afectación de la prohibición del doble enjuiciamiento o del principio del non bis in ídem. El 
actor, en aquella opor tunidad, estructuraba el cargo de inconstitucionalidad precisamente sobre la base de 
la existencia de idéntica disposición consagrada en el Código Disciplinario Único como una falta gravísima 
en dicho ámbito. Señaló así, la Corte: 

Av. Eldorado No. 66 — 63 
Código Postal: 111321 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.educacionbociota.edusco 
Información: Línea 195 



  

ALCALDIÁ MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

RESOLUCIÓN N°. 

 

1/80 	@1 1 AGO 2020 Página 5 de 7 

  

"Por la cual se declara vacancia por abandono del cargo como docente en propiedad de la señora CIELO ELISA 
GONZÁLEZ ORTEGA" 

"Teniendo en cuenta que el régimen de carrera y el derecho disciplinario tienen finalidades y funciones 
distintas, un mismo comportamiento puede implicar consecuencias negativas para el servidor público en 
ambos ámbitos, sin que eso signifique que hubo violación al non bis in ídem, por cuanto los propósitos de 
ambas normatividades son diversos, para efectos de la prohibición del doble enjuiciamiento. 

De esta manera, al igual que en aquella oportunidad, estima esta Corporación que la norma no tiene una 
proyección disciplinaria ni constituye una sanción que se enmarque en dicho ámbito. Como se planteó en 
líneas precedentes del presente fallo, este Tribunal Constitucional encuentra que el retiro del servicio del 
empleado que incurra en abandono del cargo es una medida administrativa consecuente con los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P. art. 209) que rigen la 
administración pública, en tanto la misma debe contar con la posibilidad de proveer rápidamente un cargo 
que ha sido abandonado, para que un funcionario entre a cumplir las labores idóneamente, a fin de evitar 
traumatismos en la marcha de la administración. El proceso disciplinario, por el contrario, estaría dirigido, 
principalmente, a establecer la responsabilidad individual del funcionario, a fin de imponerle la sanción 
respectiva. 

39.- Finalmente, en lo relativo al bien jurídico protegido, se reitera de nuevo lo establecido en la sentencia 
arriba referida, pues en la misma se examinaron prolijamente las diferencias existentes entre el sistema de 
carrera administrativa y el Derecho Disciplinario en cuanto a su finalidad y alcances, de la siguiente manera: 

"La carrera administrativa y el derecho disciplinario tienen vínculos importantes, pues ambos regímenes 
buscan garantizar, entre otras cosas, un ejercicio diligente, eficiente, imparcial, pulcro e idóneo de las 
funciones públicas. A pesar de esos vínculos estrechos, la carrera administrativa y el derecho disciplinario 
tienen empero diferencias profundas, pues el régimen de carrera está fundado en el mérito y se centra en 
asegurar ante todo la eficacia y continuidad de la actividad estatal, mientras que los procesos disciplinarios 
protegen preferentemente la moralidad de la administración, y por ello se centran en verificar el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo por los respectivos funcionarios. Por ello, nadie duda que el 
derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionatorio, tal y como esta Corte lo ha destacado en 
múltiples oportunidades, mientras que el régimen de carrera no tiene una vocación de sanción sino de 
selección de los mejores servidores, y evaluación y control de su desempeño." 

En el caso objeto de estudio en esta sentencia, se hacen plenamente aplicables las anteriores 
consideraciones, pues aún, cuando la ley en la que se encuentra inserta la disposición impugnada, regula lo 
relativo no solamente a la carrera administrativa, sino también al empleo público y la gerencia pública, las 
finalidades son perfectamente asimilables, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 1° y 2°, pues, 
como ya se consignó, la finalidad de este cuerpo normativo es: "la regulación del sistema de empleo público 
y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública", así 
como asegurar "la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad". Además, la Ley se 
orienta "al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva prestación del servicio". 

40.- Del examen efectuado, esta Corte colige que la causal de retiro del servicio por abandono del cargo, 
consagrada en el literal i) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, no tiene proyección hacia el derecho 
disciplinario, sino que se enmarca dentro de las medidas administrativas que tienden a dar plena 
aplicabilidad a los principios que rigen la función pública y a evitar traumatismos en su marcha normal." 

Que, por su parte, el Consejo de Estado también ha advertido sobre la independencia y autonomía que, 
frente a la eventual investigación disciplinaria por abandono, ostenta la declaratoria de vacancia del cargo, 
que por esa misma circunstancia se profiere en sede administrativa, entre otras, en Sentencia de Unificación 
del 22 de septiembre de 2005, expediente 2003-2103, Magistrada Ponente Doctora Ana Margarita Olaya 
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Forero, en los siguientes términos: 

"...Recapitulando tenemos que la vacancia del cargo por abandono es una de las formas establecidas 
por la ley para la cesación de las funciones o retiro del servicio público. Se presenta -conforme lo 
señala el artículo 126 del Decreto 1950 de 1973- en cuatro casos, el segundo de los cuales ocurre 
cuando un empleado sin justa causa: "Deja de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos" 

Esta declaratoria de vacancia del cargo no exige el adelantamiento de un proceso disciplinario: basta 
que se compruebe tal circunstancia para preceder en la forma ordenada por la ley. 

Es decir, que ésta opera por ministerio de la ley y el pronunciamiento de la administración al respecto 
es meramente declarativo. 

Pero adicionalmente a la comprobación física de que el empleado ha dejado de concurrir por tres (3) 
días consecutivos al trabajo, la ley exige que no se haya acreditado justa causa para tal ausencia, 
obviamente estimada en términos razonables por la entidad en que presta sus servicios. 

Si la justa causa se comprueba con posterioridad, el acto debe revocarse". 

Que, la Secretaria de Educación del Distrito, retoma la normatividad y la jurisprudencia según las cuales el 
nominador, previo adelantamiento de un proceso administrativo que asegure los derechos fundamentales de 
su funcionaria, se encuentra plenamente habilitado para decretar la vacancia del cargo por abandono, pues 
de esta manera puede disponer de la correspondiente plaza y asegurar la continua y efectiva prestación del 
servicio público educativo, sin perjuicio de que ese mismo hecho sea posterior o simultáneamente 
investigado por la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario de la respectiva entidad, o en ejercicio de 
la facultad preferente, por el Ministerio Público. 

Que, por todo lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito procederá a declarar la vacancia por 
abandono del empleo como docente en propiedad, ocupada por la señora CIELO ELISA GONZÁLEZ 
ORTEGA en el Colegio Manuelita Sáenz IED, a partir del 13 de enero de 2020, fecha en que dio inicio la 
conducta de ausentismo de la funcionaria. 

Que, a lo largo de la presente actuación administrativa, a la docénte GONZÁLEZ ORTEGA, se le ha 
garantizado el ejercicio de sus derechos fundamentales como el debido proceso y el ejercicio del derecho de 
defensa y contradicción. 

Que, esta decisión administrativa se adopta sin perjuicio de la facultad que tiene el nominador para llevar a 
cabo la actuación tendiente a obtener el reintegro de los salarios y prestaciones sociales que sin existir 
prestación efectiva del servicio, le fueron cancelados a la docente durante el periodo comprendido entre el 
13 de enero de 2020, y el día anterior al momento en que se hizo efectiva la suspensión temporal del pago 
de sus emolumentos salariales, así como de adelantar la correspondiente investigación disciplinaria. 

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR VACANCIA por abandono del cargo como docente en propiedad en el 
Área de Básica Primaria, ubicada en el Colegio Manuelita Saenz- IED de la Localidad 4 de San Cristóbal, a 
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"Por la cual se declara vacancia por abandono del cargo como docente en propiedad de la señora CIELO ELISA 
GONZÁLEZ ORTEGA" 

partir del 13 de enero de 2020, a la señora CIELO ELISA GONZÁLEZ ORTEGA, identificada con cédula de 
ciudadanía 29.899.393, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
decisión. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación Distrital, efectuar la 
liquidación de los mayores valores pagados por concepto de salarios y prestaciones sociales pagados a la 
señora CIELO ELISA GONZÁLEZ ORTEGA, entre el 13 de enero de 2020, y el día anterior a la suspensión 
de pago de sus salarios, o hasta la fecha que corresponda, sin existir prestación efectiva del servicio, e 
iniciar el oportuno procedimiento de cobro persuasivo. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, que podrá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado, se remitirá copia del presente acto administrativo para lo de su 
competencia, a la Dirección de Talento Humano y a las Oficinas de Control Disciplinario y Nómina. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

11 Ann 7020 
Dada en Bogotá D.C., a los 

E NA CRISTINA 	 SEBÁ 

Sec etaria de Edu ación del Distrito 

Aprobaciones a través de correo institucional 

Nombre Cargo Labor 

Angela María González Lozada Contratista Despacho Revisó 

Raúl Javier Manrique Vacca Asesor Despacho , Revisó y Aprobó 

Fernando Augusto Medina Gutiérrez Jefe Oficina Asesora Jurídica Revisó y Aprobó 

Nasly Jennifer Ruiz González Subsecretaria de Gestión Institucional Revisó y Aprobó 

Cristina Paola Miranda Escandón Directora de Talento Humano (E) Revisó y Aprobó 

María Teresa Méndez Granados Jefe de Oficina de Personal Revisó y Aprobó 

Diana Catalina Mariño Guio Abogada — Contratista Elaboró 

Av. Eidorado No. 66 — 63 
Código Postal: 111321 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

