CIRCULAR No. 024-2020
08 de Julio de 2020
DE:
PARA:
ASUNTO:

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP
MAGISTERIO DEL PUTUMAYO
ACCIONES DE LA ASEP FRENTE AL TEMA DE SALARIOS Y
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Cordial saludo:
La Junta Directiva de ASEP, a través de la circular 023-2020 del día 07 de Junio
del presente había propuesto la realización de un mitin de protesta durante los
días 08 y 09 de junio de 2020 en rechazo al inconveniente que al momento se tiene
con el pago de salarios y prima de junio a más de 700 docentes por parte de la
Secretaría de Educación Departamental y la oficina de tesorería de la Gobernación
del Putumayo, ocasionando en los educadores la afectación a compromisos
personales, comerciales y bancarios.
Teniendo en cuenta los últimos reportes por Covid-19 en la ciudad de Mocoa, la
ASEP como medida de autocuidado estableció que dichas actividades ponen en
riesgo de contagio a quienes participen de esta actividad, razón por la cual
decidimos reiterar nuestra orientación de cese indefinido de actividades
pedagógicas hasta que se dé una solución concreta pero a la vez determinar que
no se realizaran los plantones ante los entes gubernamentales; en vista de ello a
través de nuestro asesor jurídico hemos señalado un formato de denuncia y queja
contra funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Departamental por
incumplimiento al pago del salario mes de junio de 2020 y la afectación que ello
ocasiona (Ver anexo) para que el docente diligencie el formato y lo presente por
cualquiera de los medios disponibles y posibles ante la Procuraduría Regional del
Putumayo reclamando este derecho económico.
Por otra parte nos permitimos informar que el servicio de atención al público en
nuestra sede central se encontrará cerrado hasta nueva orden; no obstante los
directivos centrales y trabajadores de ASEP, realizaremos el trabajo desde casa con
el apoyo de las subdirectivas y comités sindicales, con el ánimo de seguir
contribuyendo a las diferentes solicitudes de nuestros afiliados y a la población en
general, disponemos como canal de información los siguientes enlaces
https://www.facebook.com/aseputumayo - https://twitter.com/aseputumayo , si
desea realizar algún tipo de requerimiento nos puede escribir a nuestro correo
electrónico aseptyo@gmail.com o directamente a los celulares 3125651654 –
3132522585.
Atentamente,

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP

DISRAELY PALACIOS CÓRDOBA
Presidente ASEP

ALEXANDRA VALENCIA LASSO
Secretaria General

Doctor
JUAN CARLOS NARVAEZ SILVA
Procurador Regional Putumayo
Asunto: Denuncia y queja contra funcionarios públicos de la Secretaría de Educación
Departamental por incumplimiento al pago del salario mes de junio de 2020 y
afectación a compromisos personales, comerciales y bancarios de los docentes.
Yo, _________________________________, identificado con cédula de ciudadanía N°
______________________ expedida en _______________________, docente perteneciente
a la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental I.E
________________________ o CER___________________________, de manera respetuosa,
fundamentados en la “Ley 734 de 2002, artículos 3, 23, 33, numeral 1,
Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo
cargo y 34 Deberes numeral 2, Cumplir con diligencia, eficiencia e
imparcialidad el servicio que se le ha encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación
injustificada de un servicio y artículo 48 numeral 1, Realizar objetivamente
una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título
de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la
función o cargo, o abusando del mismo”, presento denuncia o queja formal
contra los señores CARLOS GERARDO GONZALEZ ORTEGA, Secretario de Educación
Departamental y OSCAR JAVIER ESCOBAR BURBANO, Secretario de Servicios
Administrativos de la Gobernación del Putumayo, por la afectación en el pago
oportuno de mis salarios del mes de junio de 2020; generando incumplimiento en
mis obligaciones personales, familiares, comerciales y bancarias como lo pruebo con
los documentos anexos.
PETICIONES
1. Señor Procurador, respetuosamente solicito ordenar investigación y proceso
disciplinario contra CARLOS GERARDO GONZALEZ ORTEGA, Secretario de
Educación Departamental y OSCAR JAVIER ESCOBAR BURBANO, Secretario
de Servicios Administrativos de la Gobernación del Putumayo por presunta
vulneración al Código disciplinario Único en sus artículos 33, 34 numeral 2,
articulo 48 numeral 1, e incurrir presuntamente en el delito de prevaricato por
omisión, al no prever de manera oportuna el pago de mis salarios, incurriendo
no solo en faltas disciplinarias a los deberes, sino faltas gravísimas
consignadas en el artículo 48 numeral 1, por un presunto prevaricato por
omisión, consignado en el artículo 414 del Código Penal.
2. Los daños ocasionados con ese negligente actuar de los dos funcionarios se
evidencian
con
los
siguientes
elementos
materiales
probatorios:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
NOTIFICACIONES
Del trámite a esta denuncia o queja formal, notificarme a mi correo electrónico
________________________________ celular ______________________________________.

Atentamente,
_____________________________
C.C N°
Proyectó: Abogado ASEP

