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CIRCULAR No. __94 
 
 
PARA : RECTORES (AS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  
 
DE : JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO 
   SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
 
FECHA : 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
ASUNTO : DISFRUTE DE VACACIONES INTERRUMPIDAS POR  
 NECESIDADES DEL SERVICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
 
Cordial Saludo,  
 
 
Nos permitimos solicitar se sirva certificar nombre y cargo de los funcionarios que 
estaban a su cargo en el año 2005 y a los cuales por necesidades del servicio les 
fueron suspendidas parcialmente las vacaciones a finales de ese año y a la fecha 
esté pendiente el disfrute. 
 
Agradecemos hacer llegar la información del 26 al 30 de septiembre del año que 
discurre, a la oficina de Talento Humano de la SED con copia a la UNALDE. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO 
Secretario de Educación 
 
 
Ana María Guardo de Gulfo  
Subdirectora Técnica de Talento Humano 
 
 
Revisó: Elizabeth Aguirre de Olave 
Coordinadora de Planta 
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De igual forma sírvase diseñar en coordinación con las UNALDES, cronograma de 
disfrute de vacaciones de los días que quedaron pendientes por disfrutar. 
  
Los invitamos a programar este disfrute antes que finalice el año que discurre, sin 
que se afecte la prestación del servicio, teniendo en cuenta que las funciones 
serán redistribuidas entre el personal administrativo que continúe laborando. 
 
 
Nos permitimos hacer un llamado a los rectores de la Instituciones Educativas 
Oficiales del Distrito de Cartagena, para que se sirvan diseñar en coordinación con 
las UNALDES, cronograma de disfrute de vacaciones de los días que quedaron 
pendientes por disfrutar de algunos administrativos durante a finales del año 2005. 
 
La situación anterior se dio en el momento en que disfrutaban de sus vacaciones y 
éstas fueron suspendidas por necesidades del servicio. 
 


