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PARA: FUNC¡ONAR¡OS SEcRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DE: SECRETARIA DE EDUCACION D¡STRITAL

ASUNTO: HORARIO DE TRABAJO

En el tema del horario de trabajo de los funcionarios de la Secretaria de Educación de
Cartagena, la Subdirección de Talento Humano de esta Secretaría mediante memorando de
Enero 26 de 2007 señaló.

"Con el fin de darle cumplimiento al Decreto 0009 del 13 de enero de 2003 mediante el cual se reglamentó el horaio de
trabalo para la Administración Central de la Alcaldía de Carfagena me permito recotda¡les que el horario de trabajo es:

Lunes a Jueves de 8:00 a m. a 1:00 p.m. y de 2:00p.m. a 6.00 p.m.

Viernes de 8:00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Teniendo en cuenta que se han venido presentando inconvenientes en el entendimiento y
aplicación de lo establecido en el memorando, es pertinente establecer el procedimiento que
se debe seguir cuando se presente esta situación por parte de los jefes de oficina.

Cuando los jefes de oficina identifiquen el no cumplimiento del horario laboral del funcionario,
estos, como jefes inmediatos, deben rcalizat un requerimiento en forma verbal, llamado de
atención que no generará antecedentes disciplinarios; lo anterior con el fin de salvaguardar el
debido proceso y garantizar al funcionario su derecho de defensa, toda vez que dicha
conducta no trasgrede ni afecta sustancialmente los deberes funcionales, pero cuando la
conducta se vuelve reiterativa, sin justificación alguna, después de hacerse una evaluación, y
con las evidencias del incumplimiento del horario y las ausencias, los jefes de oficina
remitirán escrito precisando las fechas en las cuales se hicieron los llamados de atención
verbales, a la Oficina de Control Disciplinario lnterno de la Alcaldía de Cartagena para lo de
su competencia.
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