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ASUNTO: Reporte de incapacidades de personal administrativo

Teniendo en cuenta las funciones atribuidas a los directivos docentes en la Ley 715 de 2001, enconkamos
que es función de los Rectores la siguienter

"10.6, Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y
administrativo y repoñar las novedades e inegularidades del personal a la secretaría de educación distrital,

municipal, depañamental o quien haga sus veces."

Por lo expuesto, les conesponde a los Rectores como jefes directos velar por el cumplimiento de la funciones

asi como de la jomada laboral de los docente, directivos docentes y administrativos adscritos a la planta de

personal docente de la L E. que dirige.

Lo anterior teniendo en cuenta, que son los Rectores los conoce que de primera mano los periodos laborados

por los funcionarios, siendo los responsables de reportar el incumplimiento de la jornada o inasistencia de los

mismos a esta entidad.

Afianzamos lo anterior, con lo consignado en la norma enunciada anteriormente en su Art. 10 Numeral 10.7 lo

siguiente:

"10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos."

Por lo expuesto es obligación de los Rectores de las instituciones educativas informar a la Secretaria de

Educación Distrital, este lipo de novedades como son las incapacidades de los funcionarios administrativos

para así legalizar la ausencia de los mismos, en el caso que se presenten.

Teniendo en cuenta lo expuesto y con el fin de suplir en forma oportuna las necesidades que se presenten así

como efectuar las legalizaciones de las incapacidades y el recobro de estas ante las entidad prestadoras de

salud, requerimos que las incapacidades de personal administrativo sea remitido en forma oportuna a la
Subdirección Técnica de Talento Humano - Coordinación de Planta SED; toda vez que la demora en la

de los mismos podrÍa el pago de dineros no debidos por un servicio no prestado,

de la entidad.
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