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DECRETO No. 0018 DE 2022 

(Febrero 08) 

“Por el cual se declara el abandono del cargo y se retira a un funcionario de la planta del personal docente de la 

Secretaría de Educación del Municipio de Maicao, la Guajira”. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE MAICAO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 209 y el artículo 315 

numeral 3 de la Constitución Política,  la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001,  Decreto 1068 de 2015 concordante 

con la Ley 1437 de 2011, decreto 1083 de 2015, 648 de 2017, Decreto 1278 de 2002, decreto 1075 de 2015 y 

demás normas concordantes,  

CONSIDERANDO: 

Que la constitución política de Colombia en su artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrollará con fundamento en los principios de eficiencia, eficacia entre otros.  

Que en concordancia con las disposiciones anteriores de la carta magna en su numeral 3 del artículo 315 reza Son 

atribuciones del alcalde: “Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 

prestación de los servicios a su cargo. 

Que el Artículo 152 de la Ley 115 de 1994, determina como función de las Secretarías de Educación Municipales, 

ejercer las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la Ley 60 de 1993, la 

presente Ley y las que le delegue el respectivo Departamento. 

Que mediante ley 715 de diciembre de 2001, El Congreso de la república, definió las competencias de los 

municipios certificados para organizar la prestación de los servicios de educación, ejerciendo las facultades 

contenidas en el Art. 153 de le ley 115 de 1994 en las respectivas instituciones educativas, el personal docente y 

todo el sector administrativo de los planteles administrativos. 

Que, el Articulo 3 de la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, en su artículo 6 numeral 7, dicta los 

principios generales sobre la organización y el funcionamiento de los municipios, siendo una de sus funciones 

“Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su 

competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las 

personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección 

constitucional.  

Que, mediante Decreto No 0018 de 10 de enero 2020, el señor Alcalde Municipal de Maicao, La Guajira, 

MOHAMAD JAAFAR DASUKI HAJJ, en uso de sus facultades nombró a ELION JOSE MEDINA TORRES, 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 17903074, como Secretario de Educación Municipal, posesionado 

mediante Acta N°0015, código 020, grado 2, otorgándole facultades para para expedir actos administrativos 

mediante Decreto No 197 del 19 de agosto de 2021. 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Hoja No.02, Continuación, Decreto No.0018 de 2022, “Por el cual se declara el abandono del cargo y se retira a un funcionario de la planta del personal docente 

de la Secretaría de Educación del Municipio de Maicao, la Guajira”. 

Que el señor(a) GOMEZ CASTRO WILBERTO JOSE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 9144644, fue 

nombrado(a) mediante decreto No.0135 de 26/04/2018, posesionado el día 02 de Mayo de 2018, en el área de 

Matemáticas, grado 3AM, siendo asignado al Institución Educativa No.15, Sede Principal Loma Fresca. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N° 019177 de 08 octubre de 2021, emanada por el Ministerio de 

Educación Nacional, para hacer efectivo el derecho de igualdad de los docentes y directivos docentes que cumplen 

con los requisitos previstos en el Decreto Nacional 1075 de 2015, para ser trasladados por solicitud personal entre 

las Instituciones educativas oficiales del Municipio de Maicao, la Secretaría de Educación del Municipio de Maicao 

expidió la Resolución N°1092  del 14 de octubre de 2021, para implementar el procedimiento para el trámite de las 

solicitudes de traslados que deben hacerse efectivos en el año lectivo 2022.  

Que de conformidad con el considerando anterior, mediante Resolución N°0007 de 2022, se trasladó a partir del 17 

de enero de 2022, al (a) señor(a) GOMEZ CASTRO WILBERTO JOSE, identificado (a) con cédula de ciudadanía 

N°9144644, docente de aula en el área Matemáticas, de la I.E. N°15 Sede Principal Loma Fresca a la I.E. N°6 Sede 

Principal Jorge Arrieta, de acuerdo con su solicitud presentada ante el SAC de la Secretaría de Educación municipal 

de Maicao, mediante radicado MAI2021ER008082 de fecha 22/11/2021, producto del proceso ordinario de traslados 

vigencia 2021.  

Que mediante correo electrónico wigoca1970@hotmail.com ,la líder del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), 

envió notificación de la resolución No. 0007 de 03 de Enero de 2022, de acuerdo a lo establecido el Artículo 76 de la 

Ley 1437 del 18 de enero de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al 

docente GOMEZ CASTRO WILBERTO JOSE, ello en aras de que,  el docente en mención,  al iniciar el calendario 

escolar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 031 del 14 de enero de 2022,  cumpliera la jornada laboral 

en la Institución Educativa donde fue trasladado.  

Que, mediante oficio radicado SAC No. MAI2022ER000489 del 02 de febrero de 2022, el rector de la Institución 
Educativa No. 6, DAVILA RAMIREZ LUIS ALBERTO, informa que “el docente GOMEZ CASTRO WILBERTO 
JOSE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 9144644, hasta el día de hoy no se ha presentado a laborar a 
la Institución”. 
 
Que mediante correo electrónico del día 07 de febrero de 2022, la líder de talento humano, solicitó al rector de la 
Institución Educativa No. 15, ALEXÁNDER JAVIER DÍAZ HERNÁNDEZ, informe a la Secretaría de Educación 
Municipal si el docente GOMEZ CASTRO WILBERTO JOSE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
9144644, se encuentra cumpliendo con la jornada laboral en dicha institución.  
 
Que mediante certificación radicada en el Sistema de Atención al Ciudadano SAC, el rector informó que el docente 
en mención, no se ha presentado en lo que va corrido del año al establecimiento educativo.  
 
 
 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Hoja No.03, Continuación, Decreto No.0018  de 2022, “Por el cual se declara el abandono del cargo y se retira a un funcionario de la planta del personal 

docente de la Secretaría de Educación del Municipio de Maicao, la Guajira. 

 
Que el decreto 1083 de 2015, reglamenta el abandono del cargo y señala cada una de las causales en que puede 

incurrir el mismo, y que su tenor literal establece: 

“ARTÍCULO  2.2.11.1.9 Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado público sin 
justa causa: 
 
1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta 
(30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar. 
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos. 
3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o en caso de renuncia 
antes de vencerse el plazo de que trata el presente decreto. 
4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de remplazarlo”. 
 
Que el artículo a la letra reza “ARTÍCULO  2.2.11.1.10 Procedimiento para la declaratoria del empleo por 
abandono del cargo. Con sujeción al procedimiento administrativo regulado por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el jefe 
del organismo deberá establecer la ocurrencia o no de cualquiera de las conductas señaladas en el artículo anterior 
y las decisiones consecuentes. 
 
Que la Constitución política de Colombia señala en su artículo 2 que son fines esenciales del estado, entre otros, los 
de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la carta superior. 
 
Que la Ley 715 de 2001 en su artículo 6 establece como una de las competencias de los Departamentos, Distritos y 
Municipios en su artículo 6.2.3 a la letra dice” 6.2.3. Administrar,  ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 
153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles 
educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará 
concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún 
caso el monto de los recursos disponibles en el Sistema General de Participaciones y trasladará docentes entre los 
municipios, preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos 
administrativos debidamente motivados”. 
 
Que el artículo 153 del Decreto Ley 115 de 1994 indica: 

 “ARTÍCULO 153.- Administración municipal de la educación. Administrar la educación en los municipios es 

organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar 

licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general 

dirigir la educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto Docente y 

en la Ley 60 de 1993” 

 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Hoja No.04, Continuación, Decreto No.0018  de 2022, “Por el cual se declara el abandono del cargo y se retira a un funcionario de la planta del personal 

docente de la Secretaría de Educación del Municipio de Maicao, la Guajira”. 

Que el decreto No. 1278 de 2002, señala dentro de los deberes de los docentes, dedicar la totalidad de tiempo 

reglamentario a las funciones propias de su cargo y cumplir con la jornada laboral, indicado en el artículo 41.  

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 

Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 

siguientes:  

a. Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje y sus 

resultados, mediante la investigación, la innovación y el mejoramiento continuo, de acuerdo con el plan de desarrollo 

educativo de la correspondiente entidad territorial y el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento donde 

labora. 

 b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que expida el 

Gobierno Nacional.  

c. Educar a los alumnos en los principios democráticos y en el respeto a la ley y a las instituciones, e inculcar el 

amor a los valores históricos y culturales de la Nación.  

d. Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, objetivos, derechos, principios y criterios 

establecidos en la ley general de educación y en los planes educativos. 

 e. Mantener relaciones cordiales con los padres, acudientes, alumnos y compañeros de trabajo, promoviendo una 

firme vinculación y una cooperación vital entre la escuela y la comunidad y respetar a las autoridades educativas.  

Que el artículo 42 del decreto 1278 de 2002, establece las prohibiciones para los servidores públicos, docentes y 

directivos docentes, contempladas en la Constitución y la ley, y en especial en el Disciplinario Único,  y que en su 

ordinal a textualmente describe” a) . Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa 

causa o sin autorización previa de sus superiores”. 

Que conforme lo expuesto en los considerandos anteriores, se determina que al no presentarse a la Institución 

Educativa Indígena No. 6, el docente GOMEZ CASTRO WILBERTO JOSE, está incumpliendo con la jornada 

laboral, dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo, configurándose en un 

abandono de su cargo sin justa causa o sin autorización expresa de sus superiores.  

Que la corte constitucional en sentencia C1189 de 2005, dilucida de manera concreta frente al proceso 

administrativo de abandono del cargo, señalando: “Abandono del cargo Coexistencia como causal de retiro y falta 

disciplinaria no implica vulneración del principio non bis in ídem”. 

La causa del 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 tiendan a dar plena aplicabilidad a los principios que rigen la función pública y a evitar traumatismo en su 

marcha normal.   

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Hoja No.05, Continuación, Decreto No.0018 de 2022, “Por el cual se declara el abandono del cargo y se retira a un funcionario de la planta del personal docente 

de la Secretaría de Educación del Municipio de Maicao, la Guajira”. 

Si bien la medida administrativa del servicio por abandono del cargo no configura una medida sancionatoria, dadas 

las diferencias propuestas de presente en esta providencia, la gravedad de las consecuencias que se desprenden 

de dicha medida, hace indispensable que el funcionario cuente con las garantías del debido proceso (defensa y 

contradicción), previa expedición del acto administrativo de retiro del servicio.  

Cualquiera que sea el ámbito a que se refiere una de las causales de retiro, y con el fin de garantizar los principios 

generales de estabilidad y de carrera administrativa consagrada en la Carta, así como el respeto a los derechos 

fundamentales de aquellos empleados que no hagan parte del régimen de carrera, es preciso garantizar un debido 

proceso que excluya la arbitrariedad y brinde el funcionario la  oportunidad de controvertir las razones de su 

eventual desvinculación, antes de que esta produzca. 

La Corte Constitucional que existe una multiplicidad de disposiciones legales y reglamentarias relativas a la 

administración que consagran dentro de las causas de retiro del servicio, el abandono del cargo, sin perjuicio de la 

iniciación del respectivo proceso disciplinario.   

Que, en virtud de lo anterior,  

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el abandono del cargo y el retiro del servicio del señor(a) GOMEZ CASTRO 

WILBERTO JOSE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 9144644, fue nombrado(a) en propiedad 

mediante decreto No.0135 de 26/04/2018, grado 3AM, asignado al Institución Educativa No. 15, Sede Principal 

Loma Fresca. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la vacante definitiva del cargo de aula que ostenta la (el) GOMEZ CASTRO 

WILBERTO JOSE, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 9144644, en la Institución Educativa No. 15 Sede 

Principal Loma Fresca. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a la (el) señor(a) GOMEZ CASTRO WILBERTO JOSE, identificado(a) con la 

cédula de ciudadanía No. 9144644, en los términos del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo Ley 1437 de 2011, indicando que contra el presente acto administrativo procede el recurso de 

reposición, el cual debe ser interpuesto ante la Secretaría de Educación Municipal, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a su notificación.  

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la oficina de control interno disciplinario y a 

las áreas administrativa y financiera, área de historias laborales y nómina y novedades de la Secretaría de 

Educación Municipal de Maicao.  

ARTÍCULO QUNTO: Contra el presente Decreto procede el recurso de Reposición el cual deberá interponerse 

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal, conforme a lo establecido en la Ley No. 1437 de 

2011 artículo 76. 

 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Hoja No.06, Continuación, Decreto No.0018 de 2022, “Por el cual se declara el abandono del cargo y se retira a un funcionario de la planta del personal docente 

de la Secretaría de Educación del Municipio de Maicao, la Guajira”.  

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

NOTOFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Maicao, La Guajira, a los ocho  (08) días del mes de febrero de 2022. 

 

 

 

 

ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 
Secretario de Educación del Municipio de Maicao, La Guajira 

 
Proyecto: REVISO Aprobó N°. Folios 

EMILETH ROSADO VASQUEZ 

P.U. Talento Humano 

 

LEONARD JESÚS LARIOS ÁLVAREZ P.U. 

Jurídica 

 

ELION JOSÉ MEDINA TORRES 

Secretario de Educación 
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