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San José de Cúcuta, ~31 ENE 2017

PARA: Directivos Docentes y Docentes de los Municipios No Certificados del Departamento
Norte de Santander.

ASUNTO: Directrices sobre novedades de Planta y Personal, Reporte de Información y
Ausentismo de la Planta de Personal para la Vigencia 2017

Dentro de las funciones de las Secretarías de Educación Departamentales, prescritas por la Ley
General de Educación está la de "Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las
prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado
por entidades oficiales y particulares" (Art. 151, inciso C, Ley 115 del 8 de Febrero de 1994).

Los Rectores (as) y Directores (as) Rurales, de acuerdo al artículo 102, inciso 10.6 de la Ley 715 del 21
de Diciembre de 2001 les compete: "Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones
correspondientes al personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del
personal a la Secretaría de Educación Distrital, Municipal y Departamental o quien haga sus veces".
Así mismo, el inciso 10.7 establece que deben: "administrar el personal asignado a la institución en lo
relacionado con las novedades y permisos", lo anterior, le permite y obliga a los rectores (as) y
directores (as) a: "Suministrar información oportuna al departamento, Distrito o Municipio, de
acuerdo con sus requerimientos" (Inciso 10.13).

Con el fin de dar cumplimiento a las directrices impartidas por el Ministerio de Educación Nacional
sobre control de plantas de personal Docente y Directivo-Docente, me permito recordar que es
responsabilidad de los señores Rectores y Directores de los establecimientos educativos reportar a la
Secretaría de Educación Departamental toda la información relacionada con las novedades que
afecten la prestación del servicio. En tal sentido me permito hacer énfasis en las siguientes
disposiciones:

AUTORI2ACIÓN DE HORAS EXTRAS A DOCENTES:

1. Por esta modalidad solo se podrán cubrir incapacidades (exceptuando la licencia de paternidad)
y licencias no remuneradas de docentes inferiores o iguales a treinta (30) días, estas
incapacidades deben ser legalizadas ante la UTO Regional 05. (Fundación Médico Preventiva) y
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2. Una vez legalizada la incapacidad o concedida la licencia se debe reportar a la Entidad el nombre
del docente de planta que atenderá la prestación del servicio por el período causado mediante
horas extras, se debe tener en cuenta que el docente asignado debe cumplir con el perfil
académico, prestar sus servicios en jornada contraria con una carga académica completa y
laborar en cualquier establecimiento educativo.

Para efectos del pago, el Rector o el Director Rural del establecimiento educativo, deberá
certificar ante la Secretaría de Educación Departamental, en los primeros cinco (5) días hábiles
del mes siguiente, el número de horas extras efectivamente laboradas indicando los días en que
las laboró.

3. El pago de las horas extras se llevará a cabo de conformidad con lo reglamentado en el Decreto
Nacional de salarios vigente y de acuerdo con el grado de escalafón acreditado.

4. De no remitir el respectivo reporte dentro del mes siguiente en los primeros cinco (5) días, el
DIRECTIVO-DOCENTE será quien asuma presupuestalmente el pago de los emolumentos
generados por dichas horas extras.

PRESENTACiÓN DE RENUNCIAS Y SOLICITUDES DE LICENCIAS NO REMUNERADAS:

1. La presentación de las renuncias deberá hacerse en forma libre y voluntariamente mediante
escrito NO motivado en situaciones de salud, indicando claramente la fecha a partir de la cual
se producirá el retiro del servicio; si se encuentra fuera del cierre de novedades se aceptará a
partir del inicio del mes siguiente. Dicho escrito deberá radicarse al menos con quince (15)
días calendario de antelación, para que la entidad cuente con el tiempo requerido para
tramitar el acto administrativo correspondiente y el funcionario pueda ser notificado
personalmente del mismo. Así mismo para que pueda proveerse la vacante sin causar mayor
afectación del servicio sólo se aceptarán renuncias dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles de cada mes. La Secretaría de Educación exigirá a partir de la fecha que las renuncias
y las solicitudes de licencias no remuneradas sean comunicadas PREVIAMENTE al Rector o
Director Rural del establecimiento educativo, con el fin de garantizar que se realicen
oportunamente los ajustes a que haya lugar en la prestación del servicio, en consecuencia, el
escrito de solicitud deberá estar avalado por el Señor Directivo-Docente. EL DOCENTE
FUNCIONARIO NO PUEDEAUSENTARSE DELESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SIN LA CERTEZA
DE QUE SU RENUNCIA FUE ACEPTADA Y 10 LA LICENCIA NO REMUNERADA CONCEDIDA, so
pena de que se produzca un abandono de cargo y dará lugar al inicio de actuaciones
disciplinarias.
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2. Así mismo, con el fin de garantizar los respectivos reemplazos de las situaciones
administrativas que se generan como LICENCIAS ORDINARIAS, entre otras, el Directivo
Docente deberá informar con un mes de anticipación la fecha probable en la cual iniciarán
las mismas y el perfil requerido para ¡rlo solicitando yasí evitar la afectación de la prestación
del servicio.

3. La novedad de FALLECIMIENTO deberá ser reportada de manera inmediata a la entidad por
escrito o vía SAC para evitar el Pago de salarios a funcionarios fallecidos; quedando como
compromiso del Directivo Docente allegar el certificado de defunción en el término de la
distancia, documento que es indispensable para declarar la vacancia definitiva del cargo.

CALENDARIO DEVACACIONES DE PERSONALADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Y REPORTEDE HORAS EXTRASDEL NIVEL ASISTENCIAL.

1. Teniendo en cuenta que para el Personal Administrativo de las Instituciones Educativas no
existe la figura de vacaciones colectivas, sino que es responsabilidad de los Directivos Docentes
programar las mismas con el fin de que las Instituciones Educativas cuenten con personal
necesario durante la vigencia fiscal para atender los requerimientos de la entidad y de los
Padres de Familia cuando por calendario Escolar hayan vacaciones colectivas de los Docentes y
Directivos, nos permitimos requerirlos para que realicen el ajuste a este cronograma y sea
enviado a la Oficina de Nómina para los fines pertinentes.

2. Las horas extras del personal Administrativo de Nivel Asistencial autorizados por la entidad,
deberán ser reportadas dentro de los cinco (S) días hábiles del mes siguiente en el que se han
causado, ya que el CARGUE del valor de la nómina en el sistema de información SINEB(Sistema
del MEN para el control en la asignación de recursos) debe reflejar los valores realmente
causados por el mes liquidado y por ende la acumulación de las mismas no refleja el
presupuesto real que fue aprobado por el MEN.

Por lo tanto, de no realizarse el reporte siguiendo las indicaciones quedará este pago bajo la
responsabilidad del Directivo Docente que es el responsable de emitir los reportes mensuales.

3. El Personal Administrativo que tengan renuncias y/o retiro forzoso para una fecha determinada
no deberán asignársele dentro del último mes de labores, horas extras ya que al marcar retiro
no le liquidará estos valores, es por ello que se hace esta necesaria esta aclaración.

4. Ningún funcionario administrativo podrá ausentarse del establecimiento Educativo sin causa
justificada, toda ausencia debe estar debidamente soportada mediante oficio y autorizada por
el superior inmediato.

S. todas las incapacidades registradas por el Funcionario Administrativo y generadas por la EPSen
la cual se encuentra afiliado, deberán ser remitidas oportunamente a la entidad Territorial -
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SED, vía web o personal para su legaliz~¿i6n, de otra podrá parte cuando éstas se presentan de
manera continua deberán solicitar acompañamiento del Proceso "Bienestar Laboral", con el fin
de revisar su situación médica y posible calificación con la Administradora de Riesgos Laborales,
toda vez que es un procedimiento especial.

6. No programar disfrute de vacaciones al personal administrativo próximo a cumplir el retiro
forzoso después de la fecha de cumplimiento de los 70 años, dejando claro que deben
programarse antes del mes del retiro por edad.

REPORTEDE INFORMACION A LA OFICINA DE PLANTA

• DISTRIBUCION DE PERSONAL Y CARGA ACADEMICA

Deberá reportarse de manera electrónica debidamente firmada la Resolución interna de distribución
y ubicación de personal docente, directivo docente y administrativo indicando la sede educativa
asignada para 2017, y la asignación académica de cada Docente antes del 13 de febrero de 2017 y
posteriormente en el mes de agosto de 2017, de no remitirse el respectivo reporte en los meses
estipulados, el rector será quien asuma presupuestalmente el pago de los emolumentos generados
por zona de difícil acceso.

Así mismo, se aclara que si el Directivo Docente realiza algún movimiento interno de cambio de sede
entre docentes de una misma institución, debe aplicarlo a partir del primer día en que surge la
novedad y reportarlo a la oficina de planta de personal dentro de los cinco (5) primeros días hábiles
del mes siguiente para aplicar la novedad, allegando copia de la resolución interna y así poder
garantizar el pago de la bonificación de difícil acceso, si le amerita el derecho al docente. En caso de
no realizarse el procedimiento anterior, se reconocerá el derecho al pago a partir de la fecha de
radicación de la solicitud a esta Secretaria. De otra parte, sí la solicitud se radica posterior a la fecha
estipulada (cinco (5) primeros días) la misma se aplicará a partir del primer día del mes siguiente y el
pago faltante al docente será asumido por el Directivo Docente responsable del establecimiento
educativo.

• REPORTEACTUALIZADO DEL FORMATO H01. 01. FOl

Es importante recordar que es responsabilidad de los señores Rectores y Directores Rurales remitir
por correo electrónico reporteplanta@hotmail.com el día veintiuno (21) de agosto de 2017 a la
Oficina de Planta de Personal del Área Administrativa de la Secretaria de Educación del Departamento,
la información del Formato H01. 01. F01 de plantas de cargos del personal Docente, Directivo Docente
y Administrativo debidamente diligenciado conforme al instructivo adoptado por el sistema de
gestión de calidad de la entidad. No se aceptará otro formato y este deberá enviarse en formato Excel
para poder realizar cruces con el sistema de Información, el allegarlos en PDF o impresos dificulta
dicha labor.
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• REPORTEJORNADA ESCOLAR

Se refiere al tiempo diario de los educadores en la institución, el cual es de 8 horas diarias, para
desarrollar la asignación académica y las actividades curriculares complementarias.

Lajornada laboral la define el rector aplicando los siguientes criterios:

1. Durante las 40 semanas lectivas: para los docentes de aula definirá su horario diario donde se
detalle el tiempo de asignación académica + tiempo de actividades curriculares
complementarias; 6 horas obligatorias dentro de la institución; las 2 horas diarias restantes
pueden ser dentro o fuera de la institución. Para docentes líderes de apoyo será de 8 horas
diarias.

2. Durante las 5 semanas de actividades de desarrollo institucional, todos deben laborar la jornada
completa.

3. Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, directivos docentes y
administrativos, de conformidad con las normas sobre la materia (Artículo 10 numeral 9 de la
Ley 715 de 2001).

4. Distribuir las funciones de los docentes para cada día de la semana (8 horas), para lo cual fijará
el horario de cada docente (tiempo de asignación académica y tiempo de actividades
curriculares complementarias que completan las 8 horas dentro o fuera del establecimiento
educativo. La permanencia mínima diaria de cada docente en la institución educativa debe ser
de 6 horas (Artículos 2.4.3.2.3 y 2.4.3.3.3 Decreto 1075 de 2015).

5. Los rectores y directores rurales están facultados para definir el tiempo de desempeño de los
docentes dentro del establecimiento educativo, a partir de las seis (6) horas mínimas
reglamentarias y hasta las ocho (8) horas totales (exigencias del PEI; necesidades de los
estudiantes; modalidad del establecimiento; contexto institucional y demás factores que
puedan demandar un mayor tiempo de desempeño del docente en el plantel.

6. La asignación de funciones a coordinadores y orientadores debe hacerse teniendo en cuenta
que deben permanecer las ocho (8) horas diarias en el establecimiento educativo. (Parágrafos
1 y 2, Artículo 2.4.3.3.3 del Decreto 1075 de 2015). Esta asignación y distribución de funciones,
con sus respectivos horarios, debe hacerse para cada educador estatal mediante acto
administrativo expedido por el rector o director rural y debe publicarse en lugares visibles del
establecimiento educativo, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la asignación
académica y comunicarlo por escrito a los padres de familia. (Artículo 10, numeral 17 de la Ley
715 de 2001).
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ASIGNACION ACÁDEMICA
o O 1

Preescolar
Básicaprimaria
Básicasecundaria
y media

1. Es el tiempo que dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades
pedagógicas correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaturas
optativas, de conformidad con el plan de estudios.

horas/minutos semanales
20 h x 60' = 1.200'
25 h x 60' = 1.500'
22 h x 60' = 1.320'

2. El tiempo de la asignación académica se expresa en períodos de clase

3. Definir la asignación académica de cada docente, la cual será en horas efectivas de trabajo con
los estudiantes de acuerdo con los siguientes parámetros: 20 horas para los docentes de
preescolar, 25 horas para los docentes de básica primaria y 22 horas para los docentes de básica
secundaria y media, distribuidos en periodos de clase. (Artículos 2.4.3.3.3 y 2.4.3.2.1 del
Decreto 1075 de 2015).

4. La duración de cada período de clase puede variar de un establecimiento educativo a otro; sin
embargo, lo importante es que el docente de secundaria y media complete 1320 minutos
semanales desarrollando con los estudiantes el proceso enseñanza aprendizaje del área o
asignatura respectiva. En el evento de que los periodos sean de 55 minutos se le asignan 24
periodos y si son de 60 minutos se le asignan 22 periodos. Para el caso de preescolar y primaria
se deben. completar 1200 y 1500 minutos respectivamente.

Básica Primaria

Período de clase:
De 30 minutos
De 50 minutos
De 60 minutos
De 100 minutos

Asignación Académica: 25 h x 60' =1500'
50 periodos = 30' x 50 p = 1.500' = 25 h
30 períodos = 50' x 30 P = 1.500 = 25 h
25 períodos = 60' x 25 P = 1.500' = 25 h
15 periodos = 100' x 15 p = 1.500 = 25 h

Básica Secundaria y Media

Período de clase:
De 30 minutos
De 40 minutos
De 55 minutos
De 60 minutos

Asignación Académica 22 h x 60' = 1.320'
44 periodos = 30' x 44 P = 1.320' = 22 h
33 períodos = 40' x 40 P = 1.320' = 22h
24 periodos = 55' x 24 p = 1.320' = 22h
22 períodos = 60' x 22 P = 1.320' = 22h
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Para la definición de la jornada laboral, el Rector debería tomar en cuenta los siguientes criterios:

a. Comunicar por escrito a cada docente de aula la asignación académica y actividades
curriculares complementarias, señalando expresamente para cada una de ellas el tiempo que
tiene para ejecutarlas dentro o fuera de la institución, pero en todo caso donde se establezca
obligatoriamente seis (6) horas dentro de la institución educativa. Para cumplir esta función,
el Rector debe tomar como marco de referencia el PEI adoptado por el Consejo Directivo de
acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1075 de 2015.

b) Definir la asignación académica semanal de cada docente, la cual será en horas efectivas de
trabajo, independiente del tiempo de período de clase, de acuerdo con los siguientes
parámetros:
i. 20 horas efectivas para los docentes de preescolar,
ii. 25 horas efectivas para los docentes de básica primaria y
¡ji. 22 horas efectivas para los docentes de básica secundaria y media, distribuidos en

periodos de clase.

En los anteriores tiempos de asignación académica, no está incluido el descanso pedagógico
o recreo, el cual debe ser mínimo de 30 minutos diarios.

c. Comunicar por escrito a los orientadores las funciones de orientación estudiantil que debe
desarrollar durante sus ocho (8) horas de jornada laboral, de conformidad con los dispuesto
por el artículo 92 de la Ley 115 de 1994, los artículos 2.3.3.1.6.5 (40 del decreto 1860 de 1994)
y 2.4.6.1.2.5 (12 del decreto 3020 de 2002) del Decreto 1075 de 2015 y el Acuerdo de
convocatoria que definió su perfil y competencias laborales.

d. Publicar en cartelera o en lugares visibles del establecimiento educativo, los horarios, la
asignación académica y actividades curriculares complementarias de cada docente o
directivo. Además comunicarlo por escrito a los padres de familia, sin que en ningún caso sea
en un plazo superior a la celebración de la primera reunión de padres de familia. (Artículo 10,
numeral 17 de la Ley 715 de 2001).

En ese orden de ideas y con el fin de garantizar a los estudiantes el cumplimiento de la totalidad de la
jornada escolar, el Rectorlas) y DirectorIas) Rural(es) de acuerdo al Decreto 1850 de 2002 arto 2°, serán
los responsables de definir los períodos de clases en el establecimiento educativo de acuerdo con su
Proyecto Educativo Institucional y Plan de Estudios, y reportarlo a esta Secretaría, antes de 13 de
febrero de 2017, con el fin de verificar la necesidad de personal Docente.
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• PERMISOS REMUNERADOS EN CONCORDANCIA CON LA DIRECTIVA MINISTERIAL No. 016

DEL 12/06/2013

En atención a lo establecido en la Directiva Ministerial No. 016 respecto a los permisos remunerados
de los Docentes y Personal Administrativo al servicio de la Educación es importante realizar las
siguientes indicaciones:

1. Los Rectores y/o Directores para ejercer su competencia legal conferida en el artículo 65 del
decreto 2277 de 1979 y el artículo 57 del decreto 1278 de 2002 de otorgar o negar los
permisos remunerados se debe tener en cuenta lo siguiente:

a} Que el educadar tiene derecho a un permiso laboral remunerado hasta por tres (3) dios hábiles consecutivos en
un mes, siempre que medie causa justificada.

b} Que la solicitud y el otorgamiento del permiso debe estar fundamentado en principio de imparcialidad,
objetividad, aportunidad, racionalidad y solidaridad.

c} El permiso debe solicitarse y concederse siempre por escrito con quince (lS) dias de antelación cuando sea
posible.

d} Cuando por coso fortuito o fuerza mayor se ausenta un dacente, este tiene la obligación de legallzarlo
justificando su ausencia con los debidos soportes dentra de los dos (2) dias hábiles siguientes a su reintegra.

e} El permiso no genera vacante transitoria. ni definitiva del empleo del beneficiario V por ende no da lugar a
encargo. ni a nombramiento pravisional. ni a dejar reemplazo por parte del educador, ni a recuperar tiempo del
mismo. en este sentido de acuerdo al PEI. adoptara estrategias gue garanticen la prestación del servicio
educativo cuando se presente esta situación administrativa.

Es importante dejar claro que el directivo docente que se salga de los parámetros aquí descritos
será reportado por omisión ante la oficina de Control Interno Disciplinario para las investigaciones
pertinentes.

Cuando el permiso solicitado supere los tres (3) días se debe solicitar es una licencia no remunerada
ante la Secretaria de Educación Departamental, con tiempo prudencial para su respectivo estudio,
teniendo en cuenta que se debe garantizar la efectiva prestación del servicio.

Respecto a los permisos de los Directivos Docentes de acuerdo al Artículo 12 del Decreto 1850 de
2002, los permisos remunerados deben solicitarse ante la Secretaria de Educación Departamental,
por escrito y debidamente radicados ante la oficina de Archivo y Correspondencia de la gobernación
y /0 la Oficina de Atención al ciudadano de la entidad y teniendo como referencia los mismos
parámetros anteriormente descritos, so pena de aplicarles el descuento de los días no laborados, pues
deben recordar que su mayor gestión la deben realizar al interior de su Institución Educativa y no
fuera de ella.
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Esde advertir que toda gestión que el Directivo Docente requiera efectuar en las Instalaciones de la
Secretaria de Educación deben estar debidamente justificadas y contar con previa autorización, para
ello pueden utilizar el Sistema de Atención al ciudadano con requerimientos vía web dirigido a la
Responsable de Área Administrativa y Laboral Dra. Ruth del Carmen Bayona Téllez.

Estas medidas se hacen teniendo en cuenta que respecto a los directivos docentes la entidad ha
tomado como referencia que las Comunidades Educativas y autoridades municipales han reportado
las ausencias injustificadas y continuas de muchos de nuestros Directivos, situación que se está
investigando y se adelantarán seguimientos que permitan mayor control en el cumplimiento del
horario en nuestra planta Directiva Docente (Rectores - Directores) a nivel Departamental.

Estas situaciones deben ser previstas para los reportes que realiza la entidad ante Riesgos
Profesionales de la Fundación Medico Preventiva - UT Región 5 y su cubrimiento.

REPORTEDE AUSENTISMo- Decreto 1737 de 2009 - Reporte de Novedades Laborales -desempeño
de funciones- del Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo.

El decreto Ley 2277 del14 de Septiembre de 1979, en su artículo 442 sobre deberes de los educadores,
inciso f, expresa: "Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las
funciones propias de su cargo"; teniendo como única excepción válida la ausencia del docente, del
directivo docente o del personal administrativo de su sitio de trabajo, entre las cuales encontramos
las incapacidades médicas que provengan y estén legalmente otorgadas por el servicio médico de la
entidad a la cual están afiliados los docentes y directivos docentes adscritos a las instituciones
educativas y centros educativos rurales oficiales del departamento Norte de Santander, como es la
FUNDACION MÉDICA PREVENTIVA S.A, y, las entidades Prestadoras de Salud a las cuales se
encuentran afiliados el personal administrativo; ante el reporte enviado por la FUNDACION MÉDICA
PREVENTIVA S.A sobre el no cumplimento de citas ante dicha entidad, se ha tomado como acción
correctiva el incluir dentro del Sistema de Gestión de Calidad el Formato de Cumplimiento de Citas, el
cual deberá ser presentado por el personal que se ausente por dicha causa. A partir de los permisos
otorgados con el mes de febrero este formato será de exigencia para justificar la asistencia a las citas.
(se anexa formato de cumplimiento de citas).

Ahora bien, dentro de las competencias establecidas en las normas legales y reglamentarias que
regulan el servicio educativo, para la Secretaria de Educación de Norte de Santander es prioritario
garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas, pedagógicas y curriculares en las
Instituciones Educativas y Centros Educativos Rurales oficiales; siendo necesario para ello, ejercer
acciones que permitan verificar el correcto cumplimiento de los deberes y obligaciones determinadas
por las normas legales para los docentes, directivos docentes y personal administrativo vinculados a
las Instituciones Educativas y Centros Educativos Rurales.

En atención a lo anterior, se solicita a los Rectores (as) de las Instituciones Educativas y a los Directores
(as) de Centros Educativos Rurales:
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1. Reportar de manera mensual dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes,
durante la presente vigencia (2017) a la oficina de Planta de Personal de la Secretaría de
Educación Departamental en el formato de Ausentismo (1737 Situaciones Administrativas) en
formato Excel; la información requerida debe hacerse a través de la oficina de Servicio de
Atención al Ciudadano (SAC) vía web, ó al E-mail: reporteplanta@hotmail.com. la concurrencia
o no al sitio de trabajo del personal a su cargo, especificando para cada persona, en caso de
verificarse su ausencia, el término y/o el número de días continuos o discontinuos de inasistencia
del servidor (Nombres y apellidos, documento de identidad) e indicar las fechas exactas (día,
mes) en que ésta se produjo, el motivo que dio lugar a su ausencia, en caso de conocerse, así
mismo, cualquier información relevante de la situación administrativa actual, que permita
verificar si las ausencias temporales resultan justificadas ante la existencia de situaciones
administrativas debidamente autorizadas (se Anexa formato de Ausentismo).

2. En caso de no presentarse ausencias o novedades, en ese sentido, igualmente debe presentar el
respectivo informe dentro de los cinco (S) primeros días de cada mes siguiente.

3. En caso de presentar ausencias injustificadas en el mes de noviembre debe reportarlas antes del
30 de noviembre de 2017 para efectos confirmar o no el descuento de días no laborados y
liquidación de primas de acuerdo a cada caso.

El presente requerimiento, se apoya y respalda en las normas previstas, y de manera especial en el
Decreto No 1737 del 15 de Mayo de 2009, el cual establece que: "El pago de la remuneración a los
servidores públicos del Estado corresponderá a servicios efectivamente prestados ...", así mismo, el
decreto estipula las competencias para rendir informes así: "El jefe inmediato deberá reportar al jefe
de personal, o a quien haga sus veces, la inasistencia a laborar del personal a su cargo"; de otra parte,
la normativa en comento ordena: "Cuando los motivos no constituyan justa causa de conformidad
con las normas legales o no se justifique la inasistencia, el funcionario responsable de ordenar el gasto
deberá descontar el día o los días no laborados" (Véase Art. 2º, Decreto 1737, 2009); como también
en la circular 061 del 19 de Octubre de 2010 expedida por la Secretaría de Educación, y, debidamente
socializada en su momento a los Directivos Docentes para su aplicación.

Es de recordar a los Rectores (as) de Instituciones Educativas y a los Directores (as) de Centros
Escolares Rurales que el Decreto 1737 (2009) en su artículo 2º determina que: "La ausencia de este
reporte será sancionado de conformidad con lo señalado en la Ley 734 de 2002" (Código

Disciplinario Único).

De conformidad en lo consagrado en el artículo 83 de la constitución politica colombiana, sobre el
principio de la buena fe, aunado al principio de la calidad de la información, el cual expresa que esta
debe ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos
accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de
gestión documental de la respectiva entidad. Toda la información que usted presente, se registrará
bajo la gravedad de juramento, presumiendo la veracidad de la misma. Por tanto, asumirá la
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responsabilidad por daños y/o perjuicios de toda naturaleza que pudieran tener origen en la falta de
veracidad, vigencia, suficiencia o autenticidad de la información.

El Área de Talento Humano de la entidad estará presta a responder cualquier inquietud adicional de
su parte, así mismo dejamos claro que el no envío oportuno de cualquiera de los datos solicitados en
los términos establecidos en esta Circular dará lugar a que se declare el incumplimiento del
requerimiento y con las consecuencias del mismo. De esta forma, demandamos de Ustedes la mayor
colaboración posible en el sentido de garantizar la idoneidad y la confiabilidad de la información
suministrada, así mismo informar a la entidad cuando realicen cambios en sus datos de contacto tales
como correo electrónico y números de teléfono.

Atentamente,

~
~ TQb~olo (J;UHb f

MA lA F~BIOLA CACERES PEÑA
Secr taria de Educación Departamental

-r:l'> .'.
LEXAW:~ NOGUERAQUINTERO
Administración de la Planta de Personal

Proyecto:
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