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"Pormedio de la cual se ejecuta una Sanción impuesta parla Ofícina Asesora de Control Disciplinario
de la Alcaldía de Cartagena al señor STALIN JOSE RAMIREZ PALMEZANO"

LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

En uso de sus facultades legales delegadas en virtud del Decreto 0228 de 26 de febrero de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto No. 0228 de 26 de Febrero de 2008. el Alcaide Mayor de Cartagena
delegó en el Secretario de Educación Distrital unas funciones, las que se discriminan a
continuación pertinentes para la expedición del presente acto administrativo; ARTÍCULO 8 del
Decreto 0228 de 2009 ■•DELEGACIÓN V ASIGNACTÓN DE FUNCIONES EN MA TERIA DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONyiL DOCENTE. ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
DOCENTES. Delégase en el Secretario (a) de Educación las siguientes funciones: 5. " Resolver
tas situaciones adminislralivas ikl personal docente, directivo docente r administrativo de los establecimientos educativos
oficiales de! Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, de acuerdo con las normas aplicables, en partícidar las
relacionadas con licencias ordinarias, licencias por enfermedad, de maternidad y de paternidad, comisiones para asistir a
eventos académicos o deportivos, vacaciones permisos, asi como los aplacamientos y/o renuncias a las Ucencias: realizar
los reintegras por invalidez, reajustar h prima técnica , declarar vacancias por fallecimientos y por abandono del cargo"

Que el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 establece que el retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se
produce en los siguientes casos: .„(,„). ,h) Por destUnciún, como consecuettda de proceso disciplinario:

Que la Ley 734 de 2002 establece en el articulo 45, que la destitución e inhabilidad general
implica la terminación de la relación del servidor público con la administración y la
imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término
señalado en el fallo y la exclusión del escalafón de carrera.

Que al señor STALIN JOSE RAMIREZ PALMEZANO, se le adelantó un proceso disciplinario
en la Oficina Asesora de Control Disciplinario de la Alcaldía Mayor de Cartagena, radicado
bajo No 5071 de 2019.

Que a través de oficio AMC-OFI-0094670 de 2021 la Ofícina Asesora de Control Disciplinario,
comunicó a esta Secretaría el fallo de primera instancia de fecha 28 de julio de 2021, dentro del
procedimiento verbal con radicación No. 5071 de 2019 disciplinado señor STALIN JOSE
RAMIREZ PALMEZANO.

Que el fallo de primera instancia resolvió SANCIONAR ai señor STALIN JOSE RAMIREZ
PAÍ.MEZANO identificado con la cédula de ciudadanía No.72.228.455, declarándolo
DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE de la comisión de una falla disciplinaria calificada
como GRAVÍSIMA.

Que al señor STALIN JOSE RAMIREZ PALMEZANO identificado con la cédula de
ciudadanía No.72.228.455, en su condición de docente de aula grado 2B en la Institución
Educativa Soledad Román de Núñez del Distrito de Cartagena, se le impone en el fallo de
primera instancia la sanción de INHABILIDAD GENERAL, por el término de doce (10) años.
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Que. mediante AUTO de 09 de septiembre de 2021, se corrige, aclara y adiciona el fallo de 28
de julio de 2021 y se dispone; IMPONER a! señor STALIN JOSE RjíMIREZ PALMEZANO identificado con
la CC No 72.228.455 expedida en barranquilla (Allúnilco). Docente de la I.E. Soledad Román de Nvñez (para la
época de los hechos), la .sanción de DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL, por el término de diez (10)
años, confundamento en las razones y motivos expuestos en la presente audiencia.

Que el fallo de primera instancia de 28 de julio de 2021 y el auto de aclaración corrección y
adición de 09 de septiembre de 2021 se encuentran debidamente ejecutoriados el 13 de
septiembre de 2021.

Que el señor STALIN JOSE RAMIREZ PALMEZANO identificado con la cédula de
ciudadanía No.72.228.455, se retiró del servicio mediante Decreto No 0179 de febrero 07 de
2019, como consecuencia de un proceso de abandono del cargo.

Que corresponde al nominador, ejecutar la sanción conforme con lo establecido en el numeral
3 del artículo 172 de la Ley 734 de 2002.

En mérito de lo expuesto, la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Destitución del cargo e inhabilidad general. Hacer efectiva la
sanción disciplinaria de destitución del cargo de DOCENTE de aula Grado 2B en la Institución
Educativa Soledad Román de Ntíñez del Distrito de Cartagena, de la planta de cargos de la
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena y de inhabilidad general por DIEZ (10) años,
interpuesta por la oiicina de Control Disciplinario de la Alcaldía de Cartagena al señor STALIN
JOSE RAMIREZ PALMEZANO idcntiñcado con la cédula de ciudadanía No.72.228.455,
mediante fallo disciplinario de julio 28 de 2021. corregido mediante auto de septiembre 09 de
2021. dentro del proceso disciplinario No. 5071 de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO: Registro de la sanción. Para el registro del cumplimiento de la
sanción se remitirá informe a la División de Registro y Control y Correspondencia, Grupo SIRI,
de la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Subdirección de Recursos
Humanos de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, quien además hará la respectiva
anotación en la hoja de vida del ex servidor señor STALIN JOSE RAMIREZ PALMEZANO,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 72 de la Ley 734 de 2002.

ARTICULO TERCERO: Recursos. Contra el presente acto administrativo no procede
recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de! presente acto administrativo a la Oficina Asesora
de Control Disciplinario de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

ARTICULO QUINTO: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su fecha de
expedición.

Dada en Cartagena de Indias a los O 9 HO'^ 202"^^

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL

Secretaria de Educación Distrital de Cartagena

Revisó; John Jaira Rodríguez Serrano-Asesor Código 105 Grado 47
Revisó: Carlos Carrasquilla- Subdirector Técnico de Talento Humane
Proyectó: Carmen Marrugo Marrugo- P.U. Grupo Asesoría Legal Edi/cativa

Secretaria de Educación Distrita

En Cartagena a ios. _del mes. del año

Se rolifico Personalmente del corlenido de esta Resolución

Señor (a)

No.CCde.

TP No. De

Contra la presente Resolución no procede Recurso alguno por ser un acto de Ejecución.

NOTIFICADO

NOTIFICADOR
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