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RESOLUCIÓN 1 1 5:0 
2 3 NOV 20171 

POR EL CUAL SE ORDENA DESCONTAR UN DIA DE SALARIO AL DIRECTIVO 
DOCENTE JAIME MOSQUERA RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MUNICIPAL DOMINGO SAVIO ADSCRITO A LA PLANTA DE PERSONAL DOCENTE, 
DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 
artículo 315 Constitucional; Ley 136 de 1994, Ley 715 de 2001, Ley 909 de 2004, Ley 
734 de 2002, Decreto 3940 de 2007, Decreto 1647 de 1967, Decreto 1737 de 2009, 

Decreto 1844 de 2007, Circular 029 de 2007 y la Resolución 9102 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 9102 del 23 de Noviembre de 2009, del Ministerio de 
Educación Nacional se Certificó al Municipio de Pitalito, para que administrara el Servicio 
público de Educación, por haber reunido todos los requisitos de Ley. 

Que la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 2 como fines esenciales 
del Estado entre otros servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

Que el artículo 315 Constitucional señala: son atribuciones del Alcalde: 3 Dirigir la acción 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación del 
servicio a su cargo; representarlo judicial, extrajudicialmente; y nombrar y remover a los 
funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos 
públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes. 

Que de conformidad con el artículo 34, numeral 11, de la Ley 734 de 2002, es deber de 
todo servidor público "Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al 
desempeño de las funciones...", y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 35, 
numeral 15 de la misma codificación, a todo servidor público le está prohibido "Ordenar 
el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados...". 
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Que mediante el Decreto 146 del 16 de Febrero de 2004, se distribuyó y se asignó la 
planta de personal directivo y docente en la Institución Educativa Regueros en su 
momento, hoy I.E.M Domingo Savio, nombrando en el cargo de Rector al señor JAIME 
MOSQUERA, identificado con C.C. 12.133.395 de Neiva. 

Que con el fin de crear un escenario de participación y reflexión sobre el estado de la 
educación en el Municipio de Pitalito, como parte de la política pública del Ministerio de 
Educación, en donde la comunidad educativa puede hacer recomendaciones a las 
autoridades locales para mejorar la calidad y la cobertura de la educación, entre otros 
temas, la Secretaría de Educación Municipal programó para el día 15 de Septiembre del 
presente año, el FORO EDUCATIVO PITALITO 2017, denominado "ESCUELA 
TERRIOTORIO DE PAZ", con previo conocimiento de todas las instituciones educativas 
del Municipio, en cabeza de cada uno de sus rectores. 

Que para la fecha señalada en que se desarrolló el Foro Educativo Municipal 2017 el 
señor JAIME MOSQUERA, Rector de la I.E.M Domingo Savio, no hizo presencia en el 
evento programado, y tampoco conocía éste Despacho de situación alguna que lo 
excusara; razón por la cual mediante Comunicación Oficial enviada bajo el SAC 
2017EE2448, del 19 de Septiembre del año en curso, el Secretario de Educación 
Municipal solicitó allegar a este Despacho los argumentos con sus respectivos soportes, 
por los cuales no asistió al Foro Educativo Municipal para el presente año. 

Que en comunicación radicada en la Secretaría de Educación Municipal mediante oficio 
SAC 2017PQR5928 del 02 de Octubre de 2017, el Rector de la I.E.M Domingo Savio 
expresó a éste Despacho "...Me permito manifestar la importancia del Foro Municipal y 
siempre mantuve una firme decisión de participar en él; pero debido a una situación 
personal con mi hija María Camila Mosquera, estudiante y residente en la ciudad de 
Pereira de una manera intempestiva me vi obligado a viajar". 

Que una vez revisada la documentación allegada por el directivo docente, no se encontró 
soporte alguno que lograra justificar su inasistencia al Foro Educativo Municipal 2017, 
limitándose única y exclusivamente a lo expresado en el oficio SAC 2017PQR5928 del 02 
de octubre del año en curso. 

Que de acuerdo al seguimiento de la jornada laboral de docentes y directivos docentes 
para el mes de Septiembre de 2017, entregado por la I.E.M Domingo Savio, se evidencia 
al Rector JAIME MOSQUERA, sin novedad alguna, situación que llama la atención de 
ésta Oficina toda vez que es notorio el hecho de que el directivo docente no asistió al Foro 
Educativo Municipal programado para el día Viernes 15 de Septiembre de 2017. 
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Que el Decreto No 1647 del 30 de septiembre de 1967 en el Artículo 1 menciona:" Los 
pagos por sueldos o cualquiera otra forma de remuneración a los empleados públicos y a 
los trabajadores oficiales del orden nacional, departamental, intendencia/, comisarial, 
distrital, municipal y de las empresas y establecimientos públicos, serán por servicios 
rendidos, los cuales deben comprobarse debidamente ante los respectivos funcionarios 
de la Contraloría General de la República y las demás Contralorías a quienes 
corresponde la vigilancia fiscal." 

Que el artículo 1 del Decreto 1737 de 15 de mayo de 2009 señala: "El pago de la 
remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios 
efectivamente prestados, los cuales se entenderán certificados con la firma de la nómina 
por parte de la autoridad competente al interior de cada uno de los organismos o 
entidades." 

Que el Decreto No 1737 del 15 de mayo de 2009 en su artículo 2 establece. "El servidor 
público que no concurra a laborar, dentro de los dos días hábiles siguientes deberá 
informar a la dependencia de talento humano o a la que haga sus veces, los motivos que 
ocasionaron su ausencia. Cuando los motivos no constituyan justa causa de conformidad 
con las normas legales o no se justifique la inasistencia, el funcionario responsable de 
ordenar el gasto deberá descontar el día o los días no laborados." 

Que el Decreto 1844 del 25 de mayo de 2007, señala "ARTÍCULO PRIMERO: La no 
prestación oportuna del servicio para el cual están vinculados por el Estado, o el cese de 
actividades laborales, realizado por servidores públicos, no amparados en justa causa 
previamente definida en la ley, se entiende ilegal y generará para quienes participen en 
él, la no causación de la remuneración correspondiente en los términos previstos en el 
decreto 1647 de 1967". ARTÍCULO SEGUNDO: "La remuneración no causada deberá 
ser deducida en la siguiente nómina, en el evento de que por efecto de la liquidación de 
la misma se haya producido el pago". ARTÍCULO TERCERO: "Las entidades 
territoriales certificadas en educación dispondrán, de plano, el no pago de aquellos 
servicios efectivamente no prestados por los servidores y efectuarán el reporte 
correspondiente a los organismos de control, para que dentro del ámbito de su 
competencia adelanten las acciones administrativas, fiscales y disciplinarias a las que 
hay lugar". 

Que dado que los motivos para no presentarse a trabajar el día 15 de Septiembre de 
2017, no han sido justificados por el directivo docente, de tal actitud deviene 
necesariamente en una deducción salarial, sin perjuicio de las demás actuaciones que 
se deriven del incumplimiento de sus deberes. Por ello mediante el presente acto habrá 
de procederse con las deducciones salariales legales pertinentes. 
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En mérito de lo expuesto, el Alcalde Municipal de Pitalito Huila, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Descontar un (01) día de salario al directivo docente JAIME 
MOSQUERA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 12.133.395, Rector de la I.E.M 
Domingo Savio, de acuerdo con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Líder de Nómina de la Secretaría de Educación 
Municipal se le descuente un (01) día de salario al directivo docente JAIME MOSQUERA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 12.133.395. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia íntegra de esta Resolución, del informe del Rector y 
demás documentos que soporten este acto administrativo a la oficina de Control Interno 
Disciplinario para las actuaciones pertinentes a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución, procede el recurso de reposición 
ante el Despacho del Señor Alcalde, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 

ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la presente Resolución al área Administrativa, 

Financiera, Nómina e Historia Laboral. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese al interesado dentro de los términos establecidos en el 
artículo 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUES OMUNÍQUESE CUMPLASE 

MIGUEL A 	10 R 	RINCÓN 
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