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'Por la cual se ciem la investigación que estud¡aba una supuesta vacancia de un
empleo por abandono de cargo"

EI RECtOT dE IA ESCUELA TECNOLÓGICA IXSNTUTO TÉCIICO CENTRAL,
En eiercicio de sus facultiades legales y en espec¡al de las que le confiere el artículo

2.2.11.1.10 del Decreto 1083 de 2015, el literal g del artículo 9'l del Acuerdo 09 de 23 de
jul¡o de 2015, el l¡teral iArtículo 24 delAcuerdo No. 05 de 2013 Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 41 de la Ley 909 de 2OO4 y 2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015
establecen que el retiro del serv¡cio se presenta como consecuencia de la declaratoria de
le vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.

Que el artículo 2.2.11.1.9 de la misma norma señala que elabandono del cargo se produce
cuando un empleado público, sin justa causa, no reasume sus func¡ones al venc¡miento de
una licenc¡a, permiso, vacac¡ones, comis¡ón; de¡e de concurr¡r al trabajo por tres (3) días
consecutivos; no concurra al trabajo antes de serle concedida autorización gara separarse
del serv¡cio; o se abstenga de prestiar el serv¡c¡o antes de qué asuma el cargo quien ha de
remplazarlo.

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 84 lateral l. del Acuerdo 05 de 22 de
agosto de 2013, son funciones del Rector, entre otras: (...) Nombnr y @mover a los
setv¡dores de la institución y ejercer las funciones relacionadas con la admin¡strac¡ón de d¡cho
personal (...).

Que, el articulo 91 literal g del Acuerdo Og de 23 de julio de 2015, establece: (...) ART¡CULO
9.- CAUSA¿ES DE REflRO DEL SERvlClO. La cesac¡ón definit¡va en el ejercic¡o de las
func¡ones se produce en ,os srgubnfes casos:
a. Por rcnuncia deb¡damente aceptada.
b. Por vencimiento del perÍodo rcspectivo, siemprc y cuando la ETITC hub¡en
manifestado con antelación no infeior a un (1) mes, su decisión de dar por tem¡nada la relación
labonl. c. Por ¡ncapacidad menlal o física, comprcbada deb¡damente por autoridad
competente, de acuetdo con las notmas Wnenles de seguidad social.
d. Por edad de retirc torzoso, de acuetdo con las notmas legales vigentes.
e. Por declantoña cle ¡nsubs¡stenc¡a del nombnm¡ento.
t. Por destituc¡ón.
o. Por abanfuno del caroo.
h. Por fallec¡mienfo. 1...) Negrilla y subrayado tuera del texto.

Que, según lo señala el artículo 22 del Decreto 1950 de '1973, 'para efecto de su provisión
se considera que un empleo está vacante clefinitivamente: (...) 10. Por declaratoria de vacante
en los casos de abandono del caryo"

Que, de acuerdo a lo estipulado en elartÍculo 126 del Decreto 1950 de 1973, " el abandono
del caryo se produ@ cuando un empleado s¡n justa causa: 1 . No rcasume sus func¡ones al
vencimiento de una licenc¡a, Wmiso, vacaciones, comisión, o dentrc de los treinta (30) dlas
siguientes al vencim¡ento de la prestac¡ón del seNicio mil¡tac 2. Deje de concunir al trabajo por
fres 13) días cúnsecutivos, 3. No concurra al trabajo antes de sede conced¡da autoñzac¡ón pan
separarse del seNicio o en caso de rcnuncia antes de venceÉe el plazo de que tre'ta el aftículo
113 del presente decreto, y 4. Se aDstenga de préstar el seNicio antes de que asuma el cargo
quien ha de reemplazaflo"

Que el artículo 127 del Decreto 1950 de 1973 establece que "comprcbado cualquiera de los
hechos de que tnta el adiculo antedor, la autoridad nominadora declarará la vacanc¡a del
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empleo, prcvios los proced¡m¡entos legales"; así como tamb¡én, el artlculo 128 establece que
"si por el abandono del caryo se perjud¡care el seNicio, el empleado se hará acreedor a las
sanciones d¡sciplinarias y a la rcspnsabilidad c¡vil o penal que le conesponda"

Que, de acuerdo con la norma, los docentes hora catedra no son empleados públicos, ni
trabajadores ofic¡ales y de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional
med¡ante Sentencia C-006 de '1996, Magistrado Ponenle: Dr. Fabio Moron Diaz, en la cual
se sometió a estud¡o de la alta Corporac¡ón la mnst¡tuc¡onalidad del Articulo 73 de la
Ley 30 de 1992, s€ concluyó que los docentes hora cetedra no se v¡nculan mediante
contratos de prestac¡ón de serv¡cios; es decir, no son contrat¡stas, ¡ndica la Corte que se
vinculan mediante acto administrativo donde se determinarán las modal¡dades y efectos
de su relación .¡uridica de acuerdo con la ley, en consecuencia, se trata de servidores
públicos.

Por otra parte, la Corte Constitucional en sentencia C-006-96 de enero 18 de 1996, ha
sostenido: "... Esfos p/ofeso/e s de cátedra tienen tamb¡én una relación laboral subordinada,
por cuanto cumplen una prcstac¡ón personalde sev¡c¡o, igual a la que rcalizan los profesores
de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasiona/es a gue se rcfiere el
Artículo 74. Ellos devengan una remunenc¡ón por el tnbajo desempeñado y están su./btos a
una subotdinación como se les ex¡ge a los otms, como honrios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el rcglamento..."; Entonces frente a esta sim¡lar situac¡ón de hecho que
¡dent¡fica la misma relac¡ón de trab4o subord¡nado de estos servidores públ¡cos, debe
corresponderles el mismo procedim¡ento admin¡strativo para determinar el abandono del
cargo.

lgualmente, para el Consejo de Estado, los profesores de hora-cátedra, son serv¡dores
públ¡cos su¡ generis, porque no son empleados públims ni trabajadores oficiales y están
regulados por los artfculos 73 de la Ley 30 de 199294 y '12 del Decreto 1444 de 1992,
posteriormente complementado en el Decreto 1279 de 2002.

Que, med¡ante Resolución 11? del22 de febrero de 2022 se hace nombramiento al señor
JOSE ANTONIO VARGAS VARGAS, identif¡cado con cédula de c¡udadanía No
19.386.203 como profesor de Hora Catedra én Ie fecultad de Electromecán¡ca desde el
22 de febrero hasta el 23 de jun¡o de 2022.

Que la Resolución 112 del 22 de febrero de 2022 en su artículo I establece: '...El protesor
que abandone la cátedn sin justifrcación alguna se haá acreedor a lo dispuesto en la ley 734
de 2002 Códiga D¡scipl¡nario único, para bl fin .. ."

Oue mediante correo del 27 de mayo de 2022, el Decano de la Facultad de
Electromecán¡ca, rem¡t¡ó a Secretaría General, y al área de Personal de Ia ETITC, la
novedad de la asignatura 'Automat¡smos Eléctr¡cos Grupos E4B, E4C y E4D", con el caso
del profesor JOSÉ ANTONIO VARGAS VARGAS, quien t¡ene a su cárgo un total de 15

horas semanales, en este semestre 2022-1, cuya situación podría const¡tuirse en una
presunta falta grave por abandono del cargo, en el cumpl¡mento de sus funciones de
docencia en el aspecto de asistencia a clases en todos sus grupos, como se muestra en
los reportes de asistencia de la facultad que a diario firman los docentes, situac¡ón
expresada también por sus estudiantes qu¡enes relataron ¡nconvenientes como:
"Problemas con las notas, no hay claridad en estas, Tnbajos que no aparecen evaluados,
Falta de socialización de notas a estudiantes, Temas que no se han v¡sto, Ausencia a c/ases"

Que, en el coneo electrónico del 27 de mayo, el Decano de la Facultad de
Electromecánlca, también inÍormó de su gestión con el docente, en los siguientes
térm¡nos:

"...En conversación telefónica con el docente el d¡a maftes 24 de mavo v al consultársele al
respecto. el docente man¡festó oue habla conseouido otro tnba¡o aue le demandaba t¡empo y
oue poreste mot¡vo no habla asistido a clases. Alconsultársele al rcsoecto sobre como cumplir
a los estudiantes con los temas faltantes v temas pendientes tue ev¡dente la falla de inteés
del docenle pan acotdar una solución fundamentando sus razones en su deber con otros
comDrom¡sos.

Agradezco su atención y el marco legal pan prcceder con esfa falta académica y de
responsab¡l¡dad del docente José Antonio Varyas ya4gas. So/icifo se aplique el ARTICULO I
del documento de contratac¡ón cle HC de docentes en el cual se establece: El profesor que
abandone la caledra sin just¡f¡cación alguna se hará acreedor a lo dispuesto en la ley 734 de
2oo2 Cód¡go Disciptinario Único pan tal f¡n. También, considerc que el docente no debería
rccibir rcmuneración por los días que no se presentó a clases y esfos recursos sean
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desconfados de su l¡quidación. La Facultad de Electromecánica no t¡ene intención de mantener
vínculos con docentes que ¡ncapaces cle cumplir sus compromisos adquiridos con la
¡nst¡tución . . -' Subrayado fuera de texto.

Que el abandono del cargo solo podrá ser declarado con sujeción al procedim¡ento
admin¡strat¡vo regulado por el Cód¡go de Proced¡miento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Administrat¡vo, para lo cual se debe perm¡tir al afectado el ejercic¡o de su derecho de
defensa, previa exped¡ción del acto administrativo que declare el retiro del servic¡o.

Que, Med¡ante Resolución No. 317 de 09 de junio de 2022, se in¡ció actuec¡ón
administrat¡va para determinar un probable abandono del cergo del docente de hora
catedra JOSE ANTONIO VARGAS VARGAS, la cual le tue notif¡cada a través de correo
electrón¡co el jueves 14 de julio de 2022, expresándole que, en garantÍa del derecho al
debido proceso, podría ejercer su derecho de defensa en la diligenc¡a de recepción de su
vers¡ón de descargos; sin embargo, no se recibió descargo, escr¡to o reclamación alguna
frente a la notificación de la anterior Resoluc¡ón.

Que, el lngen¡ero Héctor Ricardo Amaya, Decano de la Facultad de Electromecánica, en
atenc¡ón al incumplimiento del profesor JOSE ANTONIO VARGAS VARGAS, requirió
med¡ante correo electrónico del viernes 17 de junio de 2022, en los siguientes términos:
"...En relación con su aceptación de los descuentos por las hora,s de catedra no laboradas
en la asignatura AUTOMATISMOS ELECTRICOS qu¡siera su @nf¡rmación escrita y
autorización pan el tema de los descuentos que se van a realizar. Seguramente se
tomarán de su liquidación y de ser necesaio se le requerirá la devolución del monto
faltante..."; posterior a este requer¡miento, el docente consultó cuanto sería el descuento
por la inasistenc¡a; el área de Nom¡na respond¡ó:

"... De manen atenta, me petmito conf¡tmar los valores, en relación al mayor valor pagado por
lnasistencias injustificadas y así mismo el valor de la prcye@i'ón de l¡quidación t¡nal de
prestaciones económicas, con el cual se realizatá el cruce del mayor valor pagado y la
difercncia que quedaña pendiente por devolver el lnwniero, al no tener la capac¡dad total en
liquidación pan realizar la devoluci,ón por el valor total a descontar.

A continuac¡ón, relaciono detalle del valor a devolver

MES DE NÓ'TINA DÍAS PAGADOS VALOR A DESCONrAR

MARZO 2022 $ 146 846

ABRIL 2022 1 DiA $ 36 711

MAYO 2022 14 ,iAS $ 536 362

GRAN ÍOTAL nAYOR VALOR PAGADO= 19 DíAS DE INASISIEN!¡IA s 719.919

VALOR fOfAL DE LNUDACIÓTI FINAL s
DIFERENCIA PENDIENTE POR DEVOLVER s 161.989

Por otrc pañe, me perm¡to enviar cont¡tmac¡ón de los días a descontar, teniendo en cuenta que
según el Decreto 1042 de 1978 en su Attlculo 33, espec¡f¡ca que por las ausencias ¡njuslit¡cadas
pÍesentadas en el tnnscurso de la hmada laboral (Lunes a viemes), se piede
automáticamente el de¡echo al reconocim¡ento del día de descanso: es decir el dom¡n¡cal de
cada semana según /as ¡nasrslencrbs injustiñcadas obtenidas en las respect¡vas semanasl

FECHAS
INJUSTIFICADA

,AIAS'SIEA'C'A
ÍOTAL D¡AS |INAS'STE'VC'Á S

martes, 22 dc marzo de 2022

19

miércoles, 23 de ma¡zo de 2022

vie¡nes, 25 de marzo de 2022

dominoo. 27 de mano de 2022

miércotes, 27 de abril de 2022

dominoo. 1 de mavo de 2022

viemes, 6 de mayo de 2022

dominoo. I de ñevo de 2022

martes, 10 de mayo de 2022

miércoles, 11 de mayo de 2022
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ña,tes, 17 de mayo de 2022

miércoles, 18 de mayo cle 2022

viemes, 20 de mayo de 2022

dominoo. 22 de mavo de 2022

martes, 21 cle mayo de 2022

m¡ércotes, 25 de mayo de m22

viemes, 27 de mayo de 2022
domindo. 29 de mavo de 2022

Oue, med¡ante correos electrónicos, la Vicenectoría Académica, solicitó la vinculac¡ón de
un Docente de Hora Cátedra, para desanollar la Recuperac¡ón de la Asignatura,
'AUTOMATISMOS ELECTRICOS", a fin de remplazar al
profesor JOSE ANTONIO VARGAS VARGAS.

Que, ¡dentificadas las neces¡dades para el desarrollo curr¡cular durante el Pr¡mer
Semestre Académic.o de 2022, correspondiente a las 19 clases dejadas de impart¡r por el
profesor JOSE ANTONIO VARGAS VARGAS, y ante la ¡mposib¡lidad de ejecutarlo con
docentes de planta, se hizo necesario nombrar med¡ante Resolución No. 328 de 10 de
junio de 2022, al profesor de hora catedra JONJER PORRAS DUQUE, para cumpl¡r a
cebal¡dad con las clases dejadas de impartir, y a fin de evitar la afectiac¡ón del servicio
educativo, con quien también se suscribió un plan de trabajo entre el nuevo docente y los
estud¡antes, para desanollar la recuperac¡ón de la Asignatura, 'AUTOMATISMOS
ELECTRICOS'.

Poster¡ormente, Talento Humano requ¡rió nuevamente al profesor JOSE ANTONIO
VARGAS VARGAS, med¡ante correo electrónico del jueves 28 de julio de 2022, a fin de
darle una nueva oportunidad de defensa y contrad¡cc¡ón para que expresara los motivos
del presunto abandono del cargo, y si se encontraba con alguna just¡ficac¡ón; el docente
respondió: "... En atenc¡ón a su sol¡c¡tud, declaro que no fue abandono de cargo. Tuve
d¡ficuftades para asrst r a alguras clases, pelD lenía la ¡ntención de teminar el semestre. El
maftes 31 de mayo llegué al salón de c/ases con la intención de llegar a algún acuerdo con
/os estudlanfes para rccuperar las clases y así poder teminar el semestre. Ese día no llegaron
los estud¡antes puesto que el decano los había c¡tado a una rcunión a la cual yo no estaba
¡nv¡tado. Me quedé en el aula y más tarde llegaron 4 estudiantes que estaban pañ¡c¡pando en
la reunión y por eso pude escuchar la eunión. El decano düo a los estudiantes que yo ya no
iba a continuar como docente en la esuela y que ya me habia consegu¡do reemplazo. Entendi
que me había despedido. Los alumnos estuv¡ercn de acuedo que iban a teminar el semestre
con el profesor Oswaldo Pana. Por esa razón no volví a c/ases...'l encontrándose
argumentos importantes en su defensa, se recibieron sus descargos los cuales fueron
adicionados al expediente de la ¡nvest¡gac¡ón, con el fin de declarar o no ¡a vacancia del
empleo por abandono del cargo.

Que, ten¡endo en cuenta que el docente s¡ dec¡aró haber faltado injustif¡cadamente a
algunas clases, y como quiera que aún no se le ha pagado el valor de las prestac¡ones
sociales deñnitivas al docente, sÍ es pert¡nente ordenar mediante el p[esente acto
administrat¡vo al área de nóm¡na del proceso de gest¡ón de talento humano, para que
descuente de la l¡qu¡dación de las prestac¡ones deflnitivas los valores, en relación al mayor
valor pagado por inas¡stencias ¡njust¡f¡cadas del profesor JOSE ANTONIO VARGAS
VARGAS.

Oue, el Artlculo 309 de la ley 1437 de2011 derogó el artículo 35 del Código Contencioso
Adm¡nistrat¡vo, siendo reemplazado este por el adiculo 42 de la ley 1437 de 201 1 el cual
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Sobre la ¡nformac¡ón del coneo de nómina, el m¡ércoles, 22 de junio de 2022 el docente
respondió: "... Solo falté 3 sernanas que suman I días; Lo de más fue que no f¡mp perc si
asisfl Otras veces ,a c/ase fue viñual por orden ptibl¡co y ot,"a§ por que los alumnos lo
piclieron...".
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establece que "Hab¡éndose dado opoftunidad a los interesados pan expresar sus op,nrbnes,
y con base en las pruebas e infomEs d¡spon¡bles, se tomará la decisión, que será mot¡vada"

Que, en consecuencia, no se cons¡dera procedente declarar la vacanc¡a del empleo del cual
era titular eI señor JOSE ANTONIO VARGAS VARGAS, en Ia ESCUELA TECNOLÓGICA
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, donde ostentaba el cargo de docente hora catedra de
los programas de educeción superior, ten¡endo en cuenta que se v¡nculó en su remplazo a
nuevo docente de hora catedra que mediante plan de t¡abaio pudo recuperar la totalidad de
las clases dejadas de impartir, y por lo tanto se evitó la afectac¡ón del serv¡cio educat¡vo.

En mér¡to de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo l. Declarar que no hay lugar a declarar la vacancia del empleo de docente hora
catedra de los programas de educación superior, por abandono iniust¡ficado del cargo por
parte del señor JOSE ANTONIO VARGAS VARGAS, ¡dent¡ficado con cédula de ciudadania
No 19.386.203, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución.

Artículo 2. Como consecuencia de lo anterior, cerrar todas las actuaciones adm¡n¡strat¡vas
tend¡entes a la declaratoria de vacancia por abandono del cargo del docente JOSE
ANTONIO VARGAS VARGAS, ¡dentif¡cado con cédula de c¡udadanía No 19.386.203.

Artículo 3. Ordenar med¡ante el presente acto adm¡nistrativo al área de nómina, para que
descuente de la liquidación de las prestac¡ones defin¡tlvas los valores, el mayor valor
pagado por las ¡nasistencias del profesor JOSE ANTONIO VARGAS VARGAS, identif¡cado
con cédula de c¡udadanÍa No 19.386.203.

Artículo 4. Notif¡carde forma personal el contenido de la presente resolución al señor JOSE
ANTONIO VARGAS VARGAS, contra la presente resolución procede el recurso de
repos¡ción que deberá ser interpuesto ante el nom¡nador dentro de los diez (10) dfas hábiles
sigu¡entes a la fecha de not¡ficac¡ón, en los términos de los articulos 76y 77 del Cód¡go de
Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo.

Artículo 5. Comunicación. EnvÍese copia de esta resolución a los l¡deres de Proceso de
de Personal de la ETITC, para lo pertinente.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

EL RECTOR.

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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Aprobó: Edgr Mauriio L¿&t¿o - SecroErio Gen6rál

Réri¡ó: And fovar Gr¡e, -vtc.í.crcAdmirt.!'arivo y Fna i€r!
Revi!ó: Luct eltt Blrrhár tlaerrc - m§oíd Bp€dr¡rado d€ T&olo ttlma|o
Ebboró: El¡8nl Grróo - Té.¡¡co Admirirlr¿livo de Tal€rib Hu¡náno

Artículo 6. V¡gencia, La presente resolución r¡ge a part¡r de la fecha de su exped¡ción.

Dada en Bogotá, D.C., a los 9 días del mes de agosto de 2022.
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