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CIRCULAR No. _057  de 2010  
 

 
PARA             : RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCAT IVAS OFICIALES-  
                         COORDINADORES DE UNALDES –  JEFES DE AREAS PLANTA 
                         CENTRAL. 
 
DE                  : JULIO SALVADOR ALANDETE- Secr etario de Educación  
                         Distrital de Cartagena 
 
ASUNTO       : SOPORTES REPORTES DE NOVEDADES LABOR ALES 
 
FECHA          : 25 DE MARZO DE 2010. 
________________________________________________________________________ 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
De acuerdo con la ley 715 de Diciembre 21 de 2001, “por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 
151, 288,356, y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política” en el 
Capitulo III relacionado con la Competencia de los rectores de las Instituciones 
Educativas, establece en los ítems 10.6 y 10.7 lo siguiente: 
 
“10.6. 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, departamental o quien 
haga sus veces. 
 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 
novedades y los permisos.” 
 
Lo anterior deja expresa la competencia que tienen los rectores para reportar la 
información contenida en las novedades laborales recibidas de las Instituciones 
Educativas. 
 
Es por ello que en aras del mejoramiento continuo, la acreditación de nuestros 
procesos ante el MEN y dando alcance a la Circular No. 23 del 12 de febrero de 
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2010 en la cual se establecen recomendaciones para el reporte de novedades 
laborales, es importante e imprescindible tener debidamente archivadas las 
programaciones mensuales de turnos de trabajo y días de descanso de los 
celadores y de jornadas laborales suplementarias de administrativos con derecho 
a este tipo de reportes. 
 
Cada reporte de novedad necesariamente debe tener su justificación, es decir el 
soporte; estas novedades serán revisadas y avaladas por el Coordinador de 
UNALDE, tal y como está establecido en el formato GEDTH06-F001, versión No. 2 
de fecha 12 de febrero de 2010. 
 
Evitemos incurrir en sanciones de tipo administrativo, disciplinario con 
connotaciones fiscales y todas a las que haya lugar toda vez que es 
responsabilidad del rector administrar el erario público, al dar origen al pago de 
obligaciones salariales, las cuales reiteramos deben estar debidamente 
justificadas y soportadas. 
 
  
Atentamente, 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
JULIO SALVADOR ALANDETE 
Secretario de Educación Distrital de Cartagena 
 
 
 
Revisó: Ana María Guardo de Gulfo  

Subdirectora Técnica de Talento Humano 
 
 
Aminta Sierra de Chimá 
Directora Administrativa y Financiera 
 
 
Johanne Bexler Cuentas 
Asesora Grupo Asesoría Legal Educativa 
 
 

Proyectó: Francisco del Valle A. – P. E Nómina  


