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DECRETO NO. O 8 1 8 ̂ 3
"Pormedio del cual se ordena la suspensión provisional del señor ALI DE JESUS ZUÑIGA NUÑEZ' ̂  -j 2022

U SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA

En uso de sus facultades legales delegadas en virtud del Decreto 0228 de 26 de Febrero de 2009, Decreto
0109 del 28 de enero de 2022 y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto No. 0228 de 26 de Febrero de 2009 modificado por el Decreto 0109 del 28 de enero de
2022, el Alcalde Mayor de Cartagena delegó en el Secretario (a) de Educación Distrital unas funciones, entre
las que se cuentan, las que se discriminan a continuación, pertinentes para la expedición del presente acto
administrativo: 'ARTÍCULO 8. DELEGACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES EN MATERIA DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DOCENTE. ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS DOCENTE. Delegase
en el Secretario (a) de Educación las siguientes funciones: 3. "...Efectuar los nombramientos para proveer
vacantes temporales o definitivas, aceptar renuncias, (...) de la planta de cargos del Sistema General de
Participación ■ Sector Educación. 5. Resolver las situaciones administrativas del personal docente, directivo
docente y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias de acuerdo con las normas aplicables..."

Que de conformidad con el articulo 34, numeral 11 de la Ley 734 de 2002, es deber de todo servidor público.
'Dedicar la tolalidad del tiempo reglamentado de trabajo al desempeño de las fundones... y de acuerdo con lo dispuesto
por el articulo 35, numeral de la misma codificación, a todo servidor público le está prohibido,., "Ordenar el pago o percibir
remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones
Irregularmenle reconocidas, o efectuar avances proliibidos por ta ley o ¡os reglamentos...'.

Que mediante oficio radicado CTG2022ER004054 de 17 de febrero de 2022 el rector de la Institución Educativa

Soledad Román de Núñez informó: ..'que el señor ALI DE JESUS ZUÑIGA NUÑEZ quien se venia
desempeñando como Auxiliar de Servicios Generales en la Sede de Victoria Pautt. fue detenido en la puerta de
la Institución Educativa Soledad Román de Núñez por el cuerpo técnico de investigaciones (CTI) de la Fiscalía,
por supuesto acceso carnal violento tal como informaron ellos, y trasladado a sus instalaciones. Por tanto
solicitamos respetuosamente se nombre una persona que asuma las funciones de auxiliar de Servicios
Generales mientras se resuelve la situación del señor Ali Zúñiga."

Que el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena dentro del
proceso Radicado 13001-60-01129-2021-01572 contra el señor ALI DE JESUS ZUÑIGA NUÑEZ, en acta de
audiencia de IMPOSICION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO de febrero 15 de 2022, dispuso: ...'El juez
accede a la solicitud de la fiscal delegada e impone al señor ALI DE JESUS ZUÑIGA NUÑÉZ la medida de
aseguramiento privativa déla libertad en su modalidad más gravosa (Art307. Literal A. Numeral 1) del C.P.P.''

Que por ¡o anterior, la entidad territorial certificada en educación debe ordenar el no pago de la remuneración y
demás prestaciones sociales, debido a que no puede existir contraprestación por un servicio no prestado y debe
efectuar el reporte correspondiente a los organismos de control respectivos, para que en el ámbito de su
competencia adelanten las acciones administrafivas, fiscales y disciplinarias a las que haya lugar. Asi las cosas
y por lo ya anotado, claramente se denota la imposibilidad del funcionario ALI DE JESUS ZUÑIGA NUÑEZ,
para acudir a su sitio de trabajo por estar a órdenes del Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías de Cartagena, con medida de aseguramiento privativa de la libertad desde el dia 15 de
febrero de 2022, como es obvio no se ha presentado a su lugar de trabajo desde esa fecha.

Que por lo anteriormente expuesto, se puede concluir sin temor a equivocacio:ies que el señor ALI DE JESUS
ZUÑIGA NUÑEZ, hasta que no se le defina su situación judicial no puede presentarse a laborar a la Secretaria
de Educación Distrital de Cartagena, por lo tanto este ente territorial al estar administrando el servicio público
de educación mediante delegación Decreto No. 0228 de 26 de Febrero de 2009 modificado por el Decreto 0109
del 28 de enero de 2022, debe propender porque el servicio se preste por lo que se ordenará la suspensión
provisional del funcionario y del salario y demás emolumentos y se declarará la vacancia temporal del cargo de
Auxiliar de Servicios Generales Código 470 Grado 01, en la planta de cargos de esta Secretaria de Educad^
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'Por medio del cual se ordena la suspensión provisional del señor ALI DE JESUS ZUÑIGA NUÑEZ'

Que el Decreto No 1647 de septiembre 30 de 1967 en el articulo 1 señala: Tos pagos por sueldos o cualquiera
otra forma de remuneración a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales del orden nacional,
departamental, ¡ntendencial, comisarial, distrital, municipal y de las empresas y establecimientos públicos, serán
por servicios rendidos, los cuales deben comprobarse debidamente ante los respectivos funcionarios de ia
Contraloria General de la República y las demás Contralorias a quienes corresponde la vigilancia ñscar.

Que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia de tutela de febrero 12 de 2004, con ponencia del
Consejero Juan Ángel Palacio Hincapié, precisó que "(...) el reconocimiento de sueldos a todo funcionario o
empleado público requiere la comprobación de los servicios prestados 'mediante nómina en que el jefe de la
respectiva oficina o corporación certiñque la asistencia del funcionado o empleado al cumplimiento de sus
deberes durante el tiempo a que se extiende el reconocimiento'. Asi mismo, el Decreto 1647 de 1967,
reglamenta que el pago por sueldos o cualquiera otra forma de remurje/ac/ór?, procede únicamente por los
sen/icios que se presten y certificados debidamente y "como medida impositiva", el descuento por el dia no
trabajado sin justificación legal, que opera automáticamente sin que sea requisito adelantar un proceso
disciplinario o como consecuenc/a de una sanción.(...)".

En razón a lo anterior, esta Secretaria ordenará la suspensión de los salarios devengados por el funcionario
ALI DE JESUS ZUÑIGA NUÑEZ, desde el 15 de febrero de 2022 hasta la fecha en que se le defina su situación
judicial y ordenará su suspensión provisional del cargo para poder nombrar el reemplazo y continuar con la
prestación del servicio que está llamado a cumplir este ente territorial.

Que en virtud de lo anterior, este despacho
DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender provisionalmente al señor ALI DE JESUS ZUÑIGA NUÑEZ, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No 73.153.865. en el ejercicio del cargo de Auxiliar de Servicios Generales Código
470 Grado 01, por los motivos expuestos en la parte motiva del presente acto, hasta que se defina su situación
judicial.

PARAGRAFO: La suspensión genera vacancia temporal del cargo Auxiliar de Servicios Generales Código 470
Grado 01, en la planta de cargos de la Secretaria de Educación Distrital.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar que a través del área de nómina se le aplique dias no laborados desde el dia
15 de febrero de 2022, hasl_a nueva orden y no se paguen más emolumentos salariales o de cualquier Índole
al señor ALI DE JESUS ZUÑIGA NUÑEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 73.153.865.

ARTICULO TERCERO; Dar traslado a la Oficina Asesora de Control Disciplinario para los fines legales
pertinentes, y envíese copia del presente acto a la hoja de vida del funcionario.

ARTÍCULO CUARTO; El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cartagena de Indias, a los 3 1 HAY 2022

OLGA ELVIRA-ACOSTA AMEL

fí Secretaria de Educación Distrital
ctjj
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