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CIRCULAR No. 1 2 7- 
7100 

San José de Cúcuta, 1 2 AGO 2019 

PARA: 	Rectores de Instituciones Educativas y directores de los Centros Educativos 
Rurales del Departamento Norte de Santander. 

ASUNTO: 	Prohibición de celebración de contratos para vincular personal de servicios 
generales, vigilancia, administrativo y/o profesional de la docencia. 

La Gobernación del Norte de Santander y la Secretaria de Educación Departamental, 
mediante la presente circular informa a los Rectores de las Instituciones Educativas y 
directores de los Centros Educativos Rurales del Departamento Norte de Santander, que 
se abstengan de suscribir contratos para vincular contractualmente personal de servicios 
generales, personal administrativo y/o profesionales de la docencia; o de vincular personal 
que pueda dar lugar a configurar contratos realidad. 

En tal sentido se debe dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2.3.1.6.3.13. 
Prohibiciones en la ejecución del gasto del Decreto 1075 de 2015 el cual dispone: (...) 3. 
Contratar servicios de aseo y vigilancia del establecimiento educativo. 

Así mismo, se recuerda que si el establecimiento educativo requiere efectuar, - 
mantenimiento a la infraestructura es de tener en cuenta que la persona debe estar afiliada 
al S.G.S.S.T. Sistema General de Seguridad Social del Trabajo con el fin de evitar 
demandas por accidentes labor s por no contar con las correspondientes afiliaciones a 
seguridad social en SAL 	L. 
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