
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnaco Central
Establ&rñrénto P!blrco óe Edu6.rón S!géñor

RESOLUCIÓN NÚMERO I55 DE

( 29 de marzo de 2023 )

"Por la cual se cual se reconoce y ordena el pago de costas y agenc¡as en
derecho ordenados en favor del demandante dentro de un proceso de nul¡dad y

rsstablecimiento dol derecho"

EL REcroR DE LA EscuELA TEcNoLócrcA rNsrruro rÉcNrco CENTRAL -
ETITC, en ejerc¡c¡o de sus facultades legales y estatuar¡as, y en especial las

conferidas en el literal c) artículo 2¿l d6l Acuerdo 05 de 20'l3 "Estatuto General",
v

CONSIDERANDO

Que, la señora CECILIA RAMÍREZ GUERRERO (O.E.P.D.) interpuso demanda de
nulidad y restablecim¡ento del derecho en contra de la E§CUELA TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNICO CENTRAL, la cual fue adm¡t¡da por el TRIBUNAL
ADIUINISTRATIVO DE CUNDINA IARCA, Secc¡ón Segunda Subsecc¡ón F, med¡ante
auto del 28 de sept¡embre de 2016, bajo el rad¡cado No. 25000-23-42-000-2016-03624-
00.

Que, med¡ante fallo de primera instanc¡a de fecha 27 de oclubre de 2017 profer¡do por
eI TRIBUNAL AD INISTRATIVO DE CUNDII,¡AIIARCA, Secc¡Ón Segunda
Subsecc¡ón F, se negaron las pretensiones de la demanda.

Que, el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación el 24 de noviembre
de 2017, el cual fue conced¡do el 13 de d¡ciembre de 2017 o¡denando la remisión del
proceso al Consejo de Estado.

Que, el CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contenc¡oso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, med¡ante fallo de segunda ¡nstanc¡a de 12 de septiembre de
2022, se ordenó revocar la sentencia de pr¡mera ¡nstanc¡a y en su lugar ordenó lo
sigu¡ente:

"PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 27 de octubre de 2017, proferida por el
Tr¡bunal Administrativo de Cund¡namarca, que negó las pretensiones de la
demanda en el proceso promovido Wr la señora CECILIA RAM\REZ
GUERRERO CON\TA LA ESCIJELA TECNOLÓGICA . INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de los actos adm¡nistrativos sancionator¡os
de primen y segunda ¡nstancia proferidos, resryctivamente, por el Dircctor de
Bachillerato, el 29 de agosto de 2014 y el Rector de la Escuela Tecnológ¡ca
lnst¡tuto Técn¡co Central el 15 de octubre de 2014, que declararon
d¡sciplinariamente responsable a la señora Cec¡lia Ramírez Guenero y la
sancionaron con la suspens¡ón e ¡nhab¡lidad esryc¡al por el térm¡no de I meses.

TERCERO: A t¡tulo de rcstablec¡miento del derecho, la Escuela Tecnológ¡ca
lnstituto Técn¡co Centnl deberá pagar los salarios y presrac,bnes socrares
dejados de Wrcibir por la señora Cecil¡a Ram¡rez Guenero durante los I meses
de suspens¡ón del cargo como consecuenc¡a de la decis¡ón disciplinaria del 29
de ag$to de 2014.

N l¡quidar las sumas dinerarias a favor de la demandante los valores deberán
indexarse utilizando la sigu¡ente fómula:
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Según la cual el valor presente (R) se determina multipl¡cando el valor histórico
(Rh), que es el que coffesponde a lo dejado de percib¡r, por el guarismo que
resulta de d¡vid¡r el indice final de precios al consumidor ceftiticado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) W el ¡ndice inicial (vigente para
la fecha en que debería efectuarse el pago).

CUAR¡O. DECLARAR para todos /os e/ectos legales que /os I meses de /a
susryns¡ón del cargo se entiende como t¡empo seN¡do.

QUINTO. ORDENAR la desanotac¡ón de la sanción en el reg¡stro de
a nte cede nte s d ¡scipl in a rios.

SEXTO. EGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPnilO. CONDENAR en costas a la parle demanúda en ambas
instancias. Las mismas se liquidañn de conformidad con lo e§ablecido en el
afticulo 366 del 6digo Genenl del Proceso.

OCTAVO. Ejecutodada esta Wvidencia devolver el expediente al Tibunal de
origen, Wv¡as las anotaciones coÍespondientes en el programa «SAMAI»".
Énfasis propios

Que, frente a la orden TERCERA la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técn¡co Central,
mediante Resoluc¡ón 773 de 13 de d¡ciemúe de 2022 ordenó reconocer a favor de los
herederos con derecho de la señora cEClLlA RAM|REZ GUERRERO (4. E. P. D.)
qu¡en en v¡da se ident¡f¡có con la cédula de c¡udadania No. 41.590.374 de Bogotá, la
suma de VEINTE ILLONES SEISCIENTOS SETENTA irlL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y §ElS PESOS (120.670,656), valor que ¡ncluye la ¡ndexación de las
prestac¡ones soc¡ales y salariales ordenadas en la sentenc¡a e h¡zo éfect¡va la
constitución de depósito jud¡cial el 28 de diciembre de 2022.

Que, atend¡endo a las anteriores mediante proveído del 21 de febrero de 2023 el
Tribunal Admin¡strativo de Cund¡namarca -Secc¡ón Segunda -Subsecc¡ón F resolv¡ó:

"PRltlERO: FUAR el monto de las agcncias en derecho en favor de la pafte
demandante as¡:

> Para primera instancia: un millón se,scierfos sesen¡a y ocho mil
/,ovecienfos seserfa y fres pesos ($1.668 963)

> Pan squnda insáncia: un millón üesc,enfos mr7 se,scréntos seis pesos
($1.300.606)

SEGUNDO: Por secretaria de esta Subsección, procédase a real¡zar la
liquidac¡ón de costas, de conform¡dad con lo previsto en el afticulo 366 de üdigo
General del Proceso."

Que, la of¡cial mayor de la Sección Segunda del Tr¡bunal Admin¡strat¡vo de
Cundinamarca, despecho de la Mag¡strada Ponente Patr¡cia Salamanca Gallo,
mediante auto del 03 de marzo de 2023 da cuenta del cumpl¡miénto a lo ordenado por
el H. Consejo de Estado en prov¡denc¡a del 12 de septiembre de 2022 y lo ordenado
med¡ante proveído del 21 de febrero de 2023 dictado por el Tribunal Adm¡n¡strativo de
Cundinamarca de la s¡guiente manera:

"En cumplimiento de los dispuesto por el H. Conseh de Estado, en providencia
del DOCE (12) DE SEPTIELBRE DE DOS NIL WNflDOS (2022) (anverso al
lolio 39&396) y pmvidenc¡a Suósección F Sección Segunda Tibunal
Admin¡strativo de Cundinamarca de fecha VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE
DOS MIL VEINTITRES e023) (anve$o fol:421), se procede a realizar la
liquidación de costas ordenada, asl:
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Por lo anterior el valor conespondiente a h lnuidac¡ón de costas son de un total
de DOS MTLLONES NOVECTENTOS SESENIA YNUEVE MILQU|NIENTOS
SESENIA v/VUEyE PESOS MONEDA CORRTENTE ($ 2.969-569.00), en
favor de la pafte demandante"

Que, para cubrir la obligac¡ón establec¡da en la prov¡denc¡a del 03 de mazo de 2023 la
cual dio cumpl¡m¡ento a lo ordenado por el H. Consejo de Estado mediante prov¡denc¡a
del '12 de sept¡embre de 2022 y lo ordenado med¡ante proveído del 21 de febrero de
2023 dictado por el Tribunal Adm¡nistrat¡vo de Cund¡namarca, la profesional de
presupuesto expid¡ó el Cert¡ñcado de Oisponib¡l¡dad Presupuestal No. 8923 del 03 de
mazode2023,po¡ un valor de DOS ILLOI{ES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL QUIIi¡IENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (¡2.969.569).

Oue, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO a¡ auto del 03 de márzo de 2023 la cual
d¡o cumplim¡ento a la providenc¡a del 12 de septiembre de 2022 dictada por el H.
Consejo de Estado y lo ordenado mediante proveído del 21 de febrero de 2023 dictado
por el Tr¡bunal Administrativo de Cund¡namarca -Sección Segunda -Subsección F, por
lo tanto. reconocér a favor de los herederos con derecho de la señora CECIL¡A
RAM|REZ GUERRERO (4. E. P. D.) qu¡en én v¡da se ¡dentiflcó con la cédula de
ciudadanía No. 41.590.374 de Bogotá, la suma de DOS IUILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE lL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.969.569) por
concepto de costas y agenc¡as en derecho.

ARTiCULO §EGUNDO: ORDENAR al área de Tesorería, const¡tu¡r Título de Depósito
Judicial a favor del Tribunal Adm¡nistrativo de Cundinamarca, Secc¡ón Segunda,
Subsecc¡ón F en el Banco Agrarjo, teniendo en cuenta la s¡gu¡ente ¡nformación:

250001026001

Nombre de la cuenta TC ADMINISTRATIVO . SECCION SEGUNDA

Referencia 1

CECILIA RAMIREZ GUERRERO

cc 41590374
Referencia 2 25000234200020160362400
Referencia 3 2s0001026001

Referencia 4 860523694-6

PARÁGRAFO: Para efectos de la creac¡ón del tercero en SllF Nación, deberá
realizarse a favor de RAMA JUDICIAL ¡dent¡ñcada con NIT 800093816.

ARTicULo TERCERO: ORDENAR al área de Tesorería, pagar y consignar en el
Título de Deposito Jud¡c¡al const¡tuido la suma de DOS UILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE mtL QUTNTENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (32.969.569)
con cargo al Cert¡ficado de D¡sponib¡l¡dad Presupuestal No. 8923 del 03 de marzo de
?023.

ARTíCULO CUARTO: ORDENAR al área Juríd¡ca - Secretaría General, una vez se
efectúe el pago del fallo conforme a lo ordenado en esta Resolución, realizar las
gest¡ones tend¡entes a revisar ¡a procedencia de la Acción de Repetición por parte del
Com¡té de Conciliación de la ETITC.
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Que, atend¡endo a lo anterior y de conformidad con lo establecido en el articulo
2.8.6.4.1. del Decreto 2469 de 2015, la Escuela real¡zará eltrám¡te de pago de manera
oflciosa.

Cuenta
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ARTiCULO QUINTO: CO UNICAR el contenido de la presente a las áreas de
Presupuesto, Contab¡l¡dad, Tesorería y Vicenectorfa Administrativa y F¡nanciera para
lo de su competenc¡a.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resoluc¡ón no procede ningún recurso por
tratarse de un acto de ejecuc¡ón, de confom¡dad con el artículo 75 de la Ley 1437 de
2011.

COMUN|QUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de marzo de 2023

EL RECTOR,

HNO SILVA

Ravisó con evil€rÉ¡l¡ elect¡úrÍca:
Edg6r MaJriio López LÉarázc S€aratár¡, G€neral.
Vlvieóa Paola Puliro - Pftfesbral de G6lión Juddae.

Proycctó con evireñci¿ electú.ricE:
Cerlos Jevir Palecb3 Siera- Aboglo ConlráÉta d€ le SaclllerÉ Géneral
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