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RESOLUCIÓN No. (20171700016844) 	 Fecha: 28-02-2017 

Por medio de la cual se adopta el proceso, los procedimientos y los instrumentos de seguimiento al cumplimiento de 
la jornada laboral del personal directivo docente, docente y administrativo, pagos a través del Sistema General de 
Participaciones para la vigencia 2017 

EL ALCALDE DE POPAYÁN (E) 

En ejercicio de sus atribuciones legales conferidas en la Ley 715 de 2001, y  Decreto Ley 909 de 2004, Decreto 
Municipal 118 de 2003, Acta de Entrega de la Administración del Servicio Educativo al Municipio de Popayán de 18 de 
julio de 2003, Decreto Nacional 2277 de 1979, en especial las conferidas por el artículo 2.4.5.1.2 numeral 1 0  del 
Decreto 1075 de 2015, Decreto Municipal 20161120000015 de 01 de enero 2016, Decreto Municipal 20171100000715 
de 24 de febrero de 2017 y, 

C O N S 1 D E R A N D O: 

Que de conformidad con el artículo 33 del Decreto N° 1042 de 1978, establece la duración de la jornada laboral semanal 
para el personal administrativo para el cumplimiento de las funciones asignadas: "DE LA JORNADA DE TRABAJO. La 
asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas 
de cuarenta y cuatro horas semanales. 

Que el articulo 67 de la Constitución Política de 1991, consagra la educación como un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social y su inciso 50  preceptúa: "Corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo." 

Que en la Ley N° 715 de 2001, en los artículos 50  y 60, se establecen las competencias de la Nación y las entidades 
territoriales, referente a la prestación del servicio público de la educación en sus niveles de preescolar, básico y medio, 
en el área urbana y rural. 

Que el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, determina que "Administrar la educación en los municipios es organizar, 
ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y 
permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la 
educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto docente y en la Ley 
60 de 1993". 

Que conforme al Título 3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, Decreto 1075 de 2015, organiza la 
jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales 
administrados por las Entidades Territoriales Certificadas. 

Que mediante la Ley N° 734 de 2002, se expide el Código Disciplinario Único para ser aplicado a todos los servidores 
públicos, cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional, ya sea que se realice por acción u 
omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función 

Que según lo señalado por el Art. 34 de la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario, en el Decreto 2277 de 1979 y 
1278 de 2002, es obligación de los Directivos Docentes- Rector y Director Rural- cumplir los deberes establecidos en 
los estatutos en las normas anteriores, así mismo, de conformidad con lo señalado en la ley 715 de 2001, respecto de 
las funciones de los rectores y directores rurales, señaladas en el Artículo 10 numerales 6 y  7, se establece que: 

"Numeral 10.6. Realizare/control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la Secretaria de Educación distrital, municipal, departamental o quien haga 
sus veces"  

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

Que el Decreto N° 1737 de 2009, regula aspectos a tener en cuenta para el pago de la remuneración a los servidores 
públicos, donde se contempla que el pago corresponderá a los servicios efectivamente prestados, o de lo contrario el 
jefe inmediato deberá reportar al Jefe de personal o a quien haga sus veces, la inasistencia a laborar sin justa causa e 
iniciar el proceso de sanción de conformidad a lo señalado en la ley 734 de 2002. 

Que mediante el Decreto N° 1278 de 2002, el artículo 650  establece "PERMISOS REMUNERADOS. Cuando medie 
justa causa, el educador tiene derecho a permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles consecutivos. 
Corresponde al director o rector del establecimiento autorizar o negar los permisos."; cuando el educador requiera 
separarse del ejercicio de su cargo por un tiempo superior a tres {3) días, deberá solicitar una licencia ordinaria, según 
se describe en el artículo 63 de la misma normatividad. 
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Que mediante la ley N° 1635 de 2013, se autorizó el disfrute de la licencia por luto a todos los servidores públicos, 
previo cumplimiento de unos requisitos 

Que es responsabilidad exclusiva de los rectores y de la Secretaría de Educación Municipal de Popayán certificar la 
prestación del servicio educativo del personal a su cargo para su correspondiente tramite de liquidación y pago de 
nómina. 

Que el Decreto N° 1075 de 2015, en su artículo 2.4.3.3.3 establece los criterios a tener en cuenta para medir el 
cumplimiento de la jornada laboral: "Los directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos estatales 
deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una 
dedicación mínima de ocho (8) horas diarias. El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación 
académica y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo será como 
mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales serán distribuidas por el rector o director de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2.4.3.2.3 del presente Decreto. Para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes 
realizarán fuera o dentro de la institución educativa actividades propias de su cargo, indicadas en el artículo 
2.4.3.3.1 del presente Decreto como actividades curriculares complementarias. 

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución N° 15683 de fecha 1 de agosto de 2016, adopto e 
incorporo el manual de funciones requisitos y competencias para los cargos de directivos docentes y docentes del 
sistema especial de carrera docente. 

Que la Secretaria de Educación del Municipio Certificado de Popayán, con el objetivo de dar cumplimiento a la línea 
de acción fijada por el Ministerio de Educación Nacional, en el Plan de Asistencia técnica (PAT)- eje temático 
"Organización administrativa del servicio educativo" debe adoptar el proceso, los procedimientos y los instrumentos de 
seguimiento de cumplimiento de la jornada laboral del personal directivo docente, docente y administrativo. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN DEL PROCESO, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL. Adoptase el contenido del este acto administrativo 
para los cargos de directivos docentes, docentes y administrativos del Municipio Certificado Popayán. 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVOS DEL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL. En 
concordancia de las actuales políticas del sector educativo y la normatividad vigente, el Ministerio de Educación 
Nacional, busca generar conciencia y compromiso en el sector educativo hacia la valoración, aprovechamiento y 
cumplimiento de la jornada escolar y laboral, para lo cual estableció tres objetivos: 

a) Promover el cumplimiento del tiempo de la jornada laboral de los docentes y directivos docentes del sector 
oficial, como forma de garantizar a los estudiantes la totalidad de la jornada escolar contribuyendo así al 
mejoramiento de la calidad educativa. 

b) Concientizar a los docentes y directivos docentes del sector educativo oficial en la optimización y 
aprovechamiento del tiempo en el ejercicio de su función. 

c) Involucrar a la comunidad en general en el seguimiento y control de la jornada laboral de los docentes en 
beneficio del desarrollo de la totalidad del currículo impartido a los estudiantes. 

ARTICULO TERCERO: PROCESO: Se desarrolla en dos etapas: aplicación, ejecución de los procedimientos y 
evaluación del reporte por parte de los rectores y directores rurales; la segunda se ejecuta por la Secretaria de 
Educación, en la toma de decisiones, alimentación del Sistema Humano, acciones preventivas y correctivas. 

Ç\ 	ARTÍCULO CUARTO: A. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 

1) 	Directivos Docentes. Docentes y Administrativos:  

a) Solicitar por escrito el permiso. (Diligenciar el formato de permiso de la Institución). 
b) Presentar cronograma de trabajo. (Actividades para la recuperación de la jornada laboral) 

2) Rectores: 

a) Autorizar, si es del caso, el formato PERMISO vigente para el plantel educativo. 
b) Requerir por escrito a los funcionarios que sin solicitud previa no se presentaron a laborar, de hacer caso 

omiso al primer llamado, remitir por segunda vez, de persistir la desatención hacer el último llamado, con 
periodicidad de dos (2) días cada memorando, con el fin de que los funcionarios afectados presenten las 
evidencias y justifiquen el motivo de su ausencia. 
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c) Levantar ACTA DE COMPROMISO (sobre las justificaciones y los compromisos pactados con los funcionarios 
para la recuperación del tiempo no laborado). 

d) Reportar el formato REPORTE LABORAL (mensual) en el cual detallará los ausentismos presentados dentro 
del establecimiento educativo diligenciando la totalidad de las casillas contenidas en el mismo. 

3) SECRETARIA DE EDUCACIÓN (Talento Humano) 

a) Recepcionar los formatos establecidos y soportes enviados por los Rectores, debidamente radicados en la 
Oficina de Atención al Ciudadano (SAC). 

b) Direccionar los formatos MEMORANDOS, ACTAS DE COMPROMISO, REPORTE LABORAL, AUSENTISMO 
c) LABORAL, y demás formatos que para tal fin se establezcan para los fines pertinentes. 
d) Alimentar el Sistema de información Humano en Línea, de acuerdo a la información suministrada en el Reporte 

laboral. 
e) Realizar la consolidación análisis de la información reportada a través del aplicativo de manera mensual. 
f) Informar el resultado de los análisis con su respectivo envío a las dependencias a que haya lugar. 
g) Elaborar el acto administrativo de DESCUENTO POR OlAS NO LABORADOS 
h) Ingresar al Sistema el Acto Administrativo de DESCUENTO POR DIAS NO LABORADOS. 
i) Reportar a la oficina de nómina las novedades correspondientes. 

4) JURÍDICA 

a) 	Enviar el expediente junto con los respectivos soportes a que haya lugar a la Oficina de Control, Interno 
Disciplinario. 

5) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

1) 	Establecer el cronograma de visitas a los Establecimientos Educativos para la verificación del cumplimiento 
de la jornada laboral. 

ARTICULO QUINTO: RESPONSABLES. Conforme a la Ley 715 de 2001, en ejercicio de sus funciones son 
responsables exclusivos los Rectores, de los establecimientos educativos oficiales. 

ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LA JORNADA LABORAL Y SUS FUNCIONES:  

1) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

Profesional Universitario de Talento Humano, Profesional Universitario de la Oficina de Inspección y Vigilancia, 
Profesional Universitario de Oficina Jurídica y el Área de Planta y Personal. 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE JORNADA LABORAL: 

La Secretaria de Educación como responsable de administrar la planta de personal docente, directivo docente y 
administrativo de los establecimientos educativos viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional, y 
específicamente una de las acciones que debe realizar para lograr este objetivo es hacer seguimiento y control al 
cumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios. 

En este sentido, son funciones propias de la Secretaria de Educación del Municipio Certificado de Popayán: 

a) Brindar al Rector las herramientas necesarias para que haga seguimiento y control al cumplimiento de la 
jornada escolar y de la jornada laboral del personal a su cargo. 

b) Realizar control y seguimiento a los establecimientos educativos, respecto al cumplimiento de las intensidades 
horarias mínimas, semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias 
y fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados 

c) Hacer seguimiento y control a la jornada laboral de los rectores. 
d) Informar a los Rectores cuando la Secretaría de Educación, le concede permiso a los docentes para atender 

actividades que requieren de más de tres días si es posible, pedir al docente que solicita el permiso la 
obtención del visto bueno del Rector o Director, ya que él, como responsable del establecimiento educativo, 
debe planear una estrategia para reemplazarlo mientras está ausente. 

e) Nombrar oportunamente y de acuerdo a los requisitos del cargo, los reemplazos para cubrir la vacancia 
temporal o definitiva que se generen por alguna situación administrativa de directivos docentes, docentes y 
administrativos, o establecer los mecanismos por el cual se pueda suplir la vacancia temporal. 

f) Determinar y socializar a los Rectores y Directores rurales, los lineamientos, directrices e instrumentos que 
les permita gestionar eficazmente la jornada laboral de los docentes. 



Ojo" II1I1FIIJI[llhlI1I 'III{I'iI'iJIIEIHIliIlIlIIIlLIll 

ALCALDÍA DE POPAYÁN GEl - 170 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Versión: 03 

Página 4 de 11 

RESOLUCIÓN No. (20171700016844) 	 Fecha: 28-02-2017 

g) Verificar y registrar datos en el módulo de Salud y Seguridad del aplicativo HUMANO, de acuerdo con los 
insumos generados por los directivos docentes (Formato H01 .03.F03-V3.0- Ausentismo laboral), empresas 
prestadoras de salud (incapacidades médicas y/o licencias), por el personal directivo docente, docente y 
administrativo (Solicitudes licencia por luto). 

h) La Secretaria de Educación debe tomar las decisiones pertinentes con los docentes que frecuentemente se 
ausentan del establecimiento educativo sin justificación y que son reportados por el directivo docente. 

2) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:  

El Rector como jefe inmediato que controla el personal a cargo en relación a permisos, novedades e irregularidades 
que afectan el cumplimiento de la jornada laboral y escolar. 

Funciones de los Rectores y Directores rurales en relación al control de la jornada laboral: 

a) El rector o director es el superior inmediato del personal directivo docente y docente destinado para la atención 
de las actividades propias del servicio público de educación en cada establecimiento educativo (Artículo 
2.4.3.3.4 del decreto 1075 de 2015) 

b) 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 secretaria de educación distrital, 
municipal, departamental o quien haga sus veces". (Art. 10.6 de la Ley 715 de 2001) 

c) Conceder permisos hasta por tres días en el mes, con justa causa (Decreto 2277 de 1979, art. 65 y Decreto 
1278 de 2002, art. 57). La causa justificada son situaciones que, a criterio del jefe inmediato, requieren la 
presencia del funcionario y que pesen más que la obligación que éste tiene de prestar el servicio educativo a 
los estudiantes que tiene a su cargo o del cumplimiento de las funciones de su cargo. 

d) Reportar a la Secretaria de Educación en los primeros diez (10) días de cada mes, las novedades de ausencia 
justificada y no justificada del personal a su cargo, de acuerdo con los instrumentos que ésta defina, anexando 
los soportes pertinentes cuando exista permisos sin justa causa. Es importante que el rector o director rural, 
lleve un registro de las horas y/o días, por cada persona y archivar el permiso por escrito del solicitante, con 
sus respectivos soportes si fuere el caso, para su posterior consulta de ser necesario. 

e) Para el caso del reporte de los días no justificados, previamente el rector o director rural, debe haber requerido 
a la persona que realizó esta actuación por escrito, para que en el término de un día informe porque razón no 
se presentó a laborar, y de acuerdo a las evidencias presentadas, decidir si debe ser catalogada la ausencia 
con o sin justa causa. El reporte de días no justificado genera el descuento directo por nómina de los días no 
laborados, la perdida de la prima de vacaciones para el caso del personal docente y directivo docente; además 
el inicio de un análisis por parte de la oficina de apoyo jurídico para determinar si la conducta del servidor 
público puede constituirse como abandono de cargo, para lo cual se tendrá en cuenta las causales 
consagradas en el artículo 126 del decreto 1950 de 1973, Decreto 2277 de 1979 y Decreto 1278 de 2002. 

f) Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos 
a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia (10.9) 

g) Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia, los docentes 
a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno de ellos (10.17) 

h) Definir el horario de la jornada escolar, es decir el tiempo de permanencia de los estudiantes en la institución 
educativa, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo 
institucional y el plan de estudios durante las cuarenta (40) semanas lectivas (art. 2.4.3.1.2. Decreto 1075 de 
2015). Para las instituciones educativas que en la actualidad tienen una o más jornadas, el horario de la 
jornada escolar deberá permitir el cumplimiento de las intensidades mínimas previstas en la normatividad 
vigente y los periodos de recreo (art 2.4.3.2.1 Decreto 1075 de 2015). 

i) Fijará el horario de cada docente, distribuido para cada día de la semana, distribuido para cada día de la 
semana, discriminando el tiempo dedicado el cumplimiento de la asignación académica y a las actividades 
curriculares complementarias (Art. 2.4.3.2.3) 

j) Los directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el 
tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación mínima 
de ocho (8) horas diarias (Articulo 2.4.3.3.3.) 

k) Señala que el tiempo total de la asignación académica semanal de cada docente de educación básica 
secundaria y educación media, será de veintidós (22) horas efectivas de sesenta (60) minutos, las cuales 
serán distribuidas por el rector o director en períodos de clase de acuerdo con el plan de estudios (Parágrafo 
del Art. 2.4.3.2.1) teniendo en cuenta las jornadas del plantel educativo. 

3) DOCENTES:  

Los directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el tiempo de 
su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación mínima de ocho (8) horas 
diarias." 
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El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación académica y a la ejecución de actividades 
curriculares complementarias en el establecimiento educativo de las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo, será 
como mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales serán distribuidas por el rector o director de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.4.3.2.3. del presente Decreto. Para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los 
docentes realizarán fuera de la institución educativa actividades propias de su cargo, indicadas en el artículo 2.4.3.3. l. 
del presente Decreto como actividades curriculares. 

Parágrafo 1. Los directivos docentes. rectores y coordinadores de las instituciones educativas integradas de acuerdo 
con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 715 de 2001, distribuirán su permanencia en las jornadas o 
plantas fisicas a su cargo, de tal manera que dediquen como mínimo ocho (8) horas diarias al cumplimiento de sus 
funciones en el establecimiento educativo. 

Parágrafo 2. Los orientadores escolares cumplirán las funciones de apoyo al servicio de orientación estudiantil 
conforme al horario que les asigne el Rector, el cual será como mínimo de ocho (8) horas diarias en el establecimiento 
educativo. (Articulo 2.4.3.3.3) 

4) ADMINISTRATIVOS:  

Respecto del tiempo establecido para la jornada laboral deberán cumplir con el total del tiempo estipulado en el artículo 
33 del Decreto 1042 de 1978, es de 44 horas semanales, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario 
de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor. Sin que en ningún caso dicho tiempo 
compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras. 

5) COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Garantizar la asistencia diaria de los estudiantes a los establecimientos educativos, ejercer veeduría sobre el 
cumplimiento de la jornada laboral docente y reportar oportunamente a la Secretaria de Educación las anomalías que 
se presenten. 

6) Padres de familia:  

Como corresponsables de la formación integral de sus hijos. 

ARTICULO SEXTO: TIEMPOS EN LA INSTITUCIÓN. Para establecer claramente el ámbito de aplicación de la jornada 
laboral, es necesario aclarar los tiempos que se presentan en un establecimiento educativo: 

Jornada Escolar: Se refiere al tiempo de los estudiantes en la institución para recibir el servicio público educativo de 
acuerdo con el calendario y el plan de estudios. El horario de la jornada escolar deberá permitir el cumplimiento de las 
intensidades mínimas previstas en la normatividad vigente y los periodos de recreo, que se resumen a continuación: 

NIVEL 
No. 	DE 	PERIODOS 	DE 
CLASE DE 60 MINUTOS POR 
DÍA 

INTENSIDAD 	MÍNIMA 	DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
SEMANALES 

INTENSIDAD 	MÍNIMA 	DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
ANUALES 

Preescolar 4 20 Horas 800 Horas 
Primaria 5 25 Horas 1000 Horas 
Secundaria y Media 6 30 Horas * 1200 Horas * Para el caso de la media técnica, la intensidad mínima semanal son de 37 horas. 

Jornada Laboral: Se refiere al tiempo diario de los directivos docentes y docentes en la institución, que es 8 horas 
diarias 40 semanales, tiempo en el cual desarrollan la asignación académica y las actividades curriculares 
complementarias y demás funciones de su cargo; para el caso del personal administrativo son 44 horas semanales, 
para desempeñar las funciones asignadas por el rector o director rural. 

El directivo docente definirá el horario diario de los docentes de aula donde se detalle el tiempo de asignación 
académica más el 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. 

Calendario Académico: Se refiere a la programación anual de las actividades a desarrollar en el establecimiento 
educativo. El calendario anual se compone de 52 semanas las cuales se distribuyen así: 40 semanas de actividad 
académica, 5 semanas de planeación institucional y  7 semanas de vacaciones para el personal docente y directivo 
docente. La Secretaria de Educación del Municipio Certificado de Popayán antes de iniciar un año escolar, emite el 
acto administrativo por el cual establece el calendario académico, el cual será la base para la elaboración de los 
cronogramas de actividades de cada establecimiento educativo. 
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ARTICULO SÉPTIMO: TIEMPO JORNADA LABORAL. Teniendo en cuenta la normatividad vigente, a continuación 
se establece los tiempos en los cuales se cumple la jornada laboral. 

• SUPERVISOR: Su jornada laboral es de ocho (8) horas diarias, 40 semanales. (Decreto 1075 de 2015, art 
2.4.3.3.5) 

• RECTOR, DIRECTOR RURAL, COORDINADOR, DOCENTE DE APOYO Y DOCENTE ORIENTADOR: Su 
jornada laboral es de ocho (8) horas diarias, 40 semanales. Tiempo que destinará al cumplimiento de las 
funciones propias de su cargo. (Decreto 1075 de 2015, art 2.4.3.3.3, parágrafo 1 y  2) 

• DOCENTE DE AULA: Su jornada laboral es de ocho (8) horas diarias, de las cuales serán de permanencia 
mínima en el establecimiento seis (6) horas que en la semana serán 30; las dos (2) horas restantes podrán 
ser laboradas dentro o fuera del establecimiento, según lo requiera el rector o director rural. {Decreto 1075 de 
2015, art 2.4.3.3.3) 

Para el caso de los docente de aula que cumplen su asignación académica en el nivel de secundaria y media, 
el rector o director debe garantizar la permanencia mínima de 30 horas en el establecimiento para no interferir 
con el desarrollo normal de la jornada escolar, ya que a los estudiantes diariamente se les debe impartir 6 
periodos de clase de 60 minutos (la cantidad de periodos y la duración, en cada establecimiento educativo lo 
define el directivo docente al comienzo de cada año lectivo, el cual debe estar contemplado en el Plan de 
Estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas de 60 minutos, este 
conforme a lo establecido en el Decreto 1075, art. 2.4.3.1.2), más el tiempo de recreo o descanso. 

Para lograr lo anterior, el Rector o Director Rural podrá adoptar horarios flexibles, de tal manera que cada uno 
pueda cumplir las 30 horas semanales de permanencia sin que deba iniciar o terminar su jornada a la misma 
hora cada día. 

• ADMINISTRATIVOS: Su jornada laboral es de 44 horas semanales, por lo tanto el rector o director rural puede 
establecer el horario para su cumplimiento de lunes a sábado, teniendo en cuenta de no exceder las doce 
(12) horas diarias. (Decreto 1042 de 1978, art. 33) 

ARTÍCULO OCTAVO: CLASE DE AUSENCIAS LABORALES. De acuerdo a lo requerido en el aplicativo HUMANO, la 
ausencia laboral o tiempo en el cual la persona no presta sus servicios en el lugar asignado para desempeñar sus 
funciones, se clasifican así: 

TIPO SUBTIPO CARACTERíSTICA 
COMPENSATORIO a) Al presentar el certificado electoral por una única vez, se 

obtiene el derecho a medio día compensatorio de descanso 
remunerado (Ley 403 de 1997, art. 30)  

b) Los jurados de votación tendrán derecho a un (1) día 
compensatorio de descanso remunerado (Decreto 2241 de 
1986, art. 1050). 

c) Por compensación de tiempo laborado convenido entre las 
partes, según la normatividad vigente. 

Huelgas Se 	presenta 	cuando 	una 	persona 	participa 	activamente 	en 
manifestaciones públicas como protestas, huelgas o paros 
(Constitución Política de Colombia, art. 56) 

Incapacidad y/o Licencia Enfermedad General 
Enfermedad Profesional 
Enfermedad 	por 	accidente 
profesional 
Maternidad y Paternidad 

Solo se reconoce como incapacidad médica el documento emitido por 
la empresa prestadora del servicio de salud en formato original, a la cual 
se encuentre afiliado el funcionario. 

Permisos • Calamidad Domestica 
• Capacitación 
• Cita 	médica 	personal 	o 

familiar 
• Para estudio 
• Diligencias 
• Administrativas 
• Evento deportivo 
• Lactancia La tanc 
• Matrimonio 
• Otros 
• Permisos sindicales 
• Licencia por luto 

Esta clase permiso es otorgada por escrito por el jefe inmediato. 
a) Una calamidad domestica puede generarse por muerte de un 

familiar que no está amparado por la ley de luto y que no 
conlleva el otorgamiento de los tres días establecidos por la 
norma. 

b) Una grave calamidad doméstica, hace alusión a aquellos 
eventos familiares 	o 	personales de fuerza 	mayor, 	que 
implique para el trabajador el ausentarse de sus labores para 
atender tales eventualidades. 

c) A los servidores públicos en caso de fallecimiento de su c) 
compañero o compañera permanente o de un 

familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero 
de afinidad 	y segundo civil, 	la 	secretaria de educación 
otorgará una licencia remunerada por luto de cinco (05) días 
hábiles mediante acto administrativo debidamente motivado. 
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ARTÍCULO NOVENO: FORMATO SOLICITUD PERMISO LABORAL (Anexo 1). La Secretaria de Educación del 
Municipio Certificado de Popayán, diseño un documento, cuyo objetivo es ayudar a los directivos docentes en el control 
y seguimiento del ausentismo laboral del personal a su cargo, y a la Secretaria de Educación en la administración de 
las novedades de la planta de personal y generar los actos administrativos o registros en el sistema HUMANO que 
documenten dichas novedades. 

Este formato se denomina Anexo No. 1 Páqina 10  "Formato solicitud permiso laboral", identificado con el código F-
GEI-HOl -03-03, pertenece al Macroproceso H. Gestión del talento humano, proceso HOl. Administrar la planta de 
personal, subproceso 1-101 .03. Administrar las novedades de planta de personal. 

Este se divide en siete secciones: 

• Primera: Datos de identificación del formato. 
• Segunda: Identificación del establecimiento educativo y el municipio donde se encuentra ubicado. 
• Tercera: "Datos del solicitante", contiene la información de la persona que solicita el permiso. 
• Cuarto: "Datos del permiso", teniendo en cuenta las clases de ausencia laboral el solicitante debe escribir en 

número la cantidad de horas o de días que necesita para realizar su diligencia. 
• Quinta: "Datos grados sin docente", este espacio ayuda al directivo docente a identificar los grados, en los 

que se debe suplir la vacancia del docente. 
• Sexta: Con las firma del documento se formaliza tres momentos, la presentación, la recepción y la aprobación 

del permiso Séptima: La entrega de este documento al solicitante del permiso, garantiza que fue aprobada su 
solicitud 

ARTÍCULO DECIMO: PLANILLA REPORTE AUSENTISMO LABORAL (Anexo 2). La Secretaria de Educación del 
Municipio Certificado de Popayán, mediante este documento se consolida todas las ausencias laborales que se 
presentan en cada establecimiento educativo durante un lapso de un mes, a su vez es el soporte para el registro de 
las novedades en el aplicado HUMANO. 

Este formato se denomina "Ausentismo laboral de docentes, directivos docentes y administrativos", identificado con el 
código F-GEI-H03-03-05, pertenece al Macroproceso H. Gestión del talento humano. Administrar la planta de personal. 
Administrar las novedades de planta de personal. Anexo No. 2 Paqina 11  

Este se divide en cuatro secciones: 

• Primera: Datos de identificación del formato. 
• Segunda: Identificación del establecimiento educativo y el municipio donde se encuentra ubicado. 
• Tercera: Consolida los datos de las personas que solicitaron permiso durante un mes, o las que se ausentaron 

sin justa causa. Una característica importante es que observa el día de la ausencia, clase de permiso, los 
cursos sin clase y el tipo o subtipo del permiso. 

• Cuarto: Con la firma del directivo docente, se valida y certifica la información consignada en este formato. 

ARTÍCULO ONCE: ORDEN JERÁRQUICO PARA APROBAR UN PERMISO. Dada la estructura de cargos vigentes 
en la Secretaria de Educación del Municipio Certificado de Popayán, se presenta a continuación los cargos que dan la 
aprobación a las solicitudes de permiso. 

El Rector aprueba la solicitud de permiso presentada por: Coordinador, docente de aula, docente de apoyo, docente 
orientador y personal administrativo. 
El Profesional Universitario del Área de Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación aprueba la solicitud 
de permiso presentada por: Supervisor. 
El Secretario de Educación aprueba la solicitud de permiso presentada por: Profesionales Universitarios y el personal 
administrativo que labora en la secretaria de educación. 

ARTÍCULO DOCE: PASOS PARA SOLICITAR UN PERMISO (RECTOR, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO) 

a) Diligenciar el formato solicitud permiso laboral (H01 .03.F04 V 1.0) y anexar los soportes si es el caso. 
b) Radicar el formato diligenciado de manera personal o virtual, ante el directivo docente o jefe inmediato. 

C) Esperar la entrega de documento que certifica la aprobación del permiso. Entregar al rector las guías, talleres o 
evaluaciones para los grados que debía atender, de acuerdo a la secuencia y avance del plan de aula o de clases, 
para el caso de los docentes de aula. 

IIIHI 

Parágrafo No. 1: En caso de una eventualidad fortuita o inesperada, que implique el desplazamiento del funcionario 
fuera de su sitio de trabajo en horario laboral, debe informar inmediatamente al directivo docente por algún medio de 
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comunicación su situación, según las estrategias establecidas por directivo docente; obligándose el funcionario una 
vez se reintegre a laborar, a legalizar su permiso de manera escrita, anexando los soportes que sean necesarios para 
justificar su ausencia; de lo contrario el directivo docente debe iniciar el proceso para permiso no justificado. 

Parágrafo No. 2: Licencia por luto. El funcionario debe diligenciar el formato de permiso laboral y marcar los cinco (5) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de fallecimiento del familiar y treinta (30) días siguientes, de acuerdo a la 
normatividad vigente (Ley 1635 de 2013); y  tendrá 30 días contados a partir de la fecha de fallecimiento del familiar, 
para radicar la solicitud, anexando los soportes legales, para que la Secretaria de educación reconozca y autorice la 
licencia por luto. El directivo docente, al vencimiento de los 30 días debe solicitar al funcionario copia del acto 
administrativo donde se le otorgo el disfrute de la licencia por luto. 

ARTÍCULO TRECE: PASOS PARA REGISTRAR LAS NOVEDADES REPORTADAS EN LA PLANILLA DE 
AUSENTISMO LABORAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

1. Clasificar las planillas de ausentismo laboral radicadas a través del SAC. 
2. Registrar en el aplicativo HUMANO, módulo de ausentismo laboral todas las novedades de ausentismo. Para el 
caso de las licencias por luto, se debe esperar la radicación de la solicitud y los soportes por parte del funcionario 
público, para elaborar el acto administrativo y luego proceder a registrar la novedad en el aplicativo HUMANO. 
3. Elaborar y entregar memorando por días no laborados a profesional de nómina, cuando el directivo docente reporta 
permisos sin justa causa. Además de esto, se remite el caso a la oficina de apoyo jurídico para establecer si existe 
causales para una sanción disciplinaria o inicio de proceso por abandono de su cargo. 
4. Entregar al Líder de Talento Humano, el reporte mensual de las novedades por ausentismo laboral. 

ARTíCULO CATORCE: LICENCIA POR LUTO. En la ley 1635 de 2013, se establece claramente la duración de la 
licencia por luto, el tiempo que tiene el funcionario público para radicar la solicitud y los soportes necesarios ante la 
secretaria de educación. 

En cumplimiento de la normatividad vigente, un funcionario podrá solicitar licencia por luto, cuando se presente el 
fallecimiento de los siguientes familiares: 

PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD Padres E hijos 
SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD Abuelos, Hermanos y Nietos 
PRIMER GRADO DE AFINIDAD Padres del cónyuge E hijos del cónyuge 
SEGUNDO CIVIL Adoptivos (Padres- Hijos) 

Parágrafo: La licencia por luto se debe tomar inmediatamente ocurra el deceso del familiar. Si la licencia por luto, 
interfiere con el disfrute de vacaciones o de una licencia de enfermedad, este tiempo será corrido para garantizar el 
cumplimiento de los derechos adquiridos de funcionario. 

ARTÍCULO QUINCE. SANCIONES. El incumplimiento del reporte de ausentismo laboral mensualmente, por parte de 
los directivos docentes puede generar llamados de atención por escrito e inicio de proceso disciplinario por no cumplir 
las funciones asignadas. 

ARTÍCULO DIECISÉIS: PERIODICIDAD DEL PROCESO: A partir de la expedición de la presente resolución el 
proceso se efectuará cada mes, debiéndose reportar por el Rector a través de la oficina de Atención al Ciudadano, los 
primeros cinco (5) días del mes siguiente. 

ARTÍCULO DIECISIETE: FORMATOS Y DILIGENCIAMIENTO: El formato en el cual el rector debe reportar las 
novedades que se generen por ausentismo y que afecte la prestación del Servicio es el Reporte Laboral mensual, 
debidamente firmado y soportado por los documentos que evidencien el efectivo cumplimiento desarrollo del proceso, 
reportado ante el Sistema de Atención al Ciudadano. 

ARTÍCULO DIECIOCHO: SEGUIMIENTO: La Secretaria de Educación Municipal realizará permanentemente 
monitoreo de seguimiento sobre la efectiva prestación del servicio, para lo cual conformará un equipo interdisciplinario 
de trabajo para comunicación, recopilación, depuración y análisis de la información reportada. 

ARTÍCULO DIECINUEVE: VERACIDAD: Con el reporte de la información del Rector, del personal asignado y que ya 
fue realizado el debido proceso con el fin de garantizar el derecho a rendir descargos o justificaciones ante acciones 
que afecten el desarrollo laboral en el cumplimiento de sus funciones. Se entiende que la información reportada es 
bajo la gravedad del juramento y en desarrollo de las responsabilidades establecidas en el Artículo 10 de la Ley 715 
del año 2001 y en observancia a lo establecido en el Código Único Disciplinario- Ley 734 de 2002. 



Dada en Popayán, 28-02-2017 

JHAN ALEJ 
Alcalde 

NDRO S 

JHAN ALEJAN 
Secretario 
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ARTÍCULO VEINTE: PUBLICACIÓN: La presente Resolución se publicará en la página web de la Secretaría de 
Educación del Municipio Certificado de Popayán y se remitirá a través del correo institucional mediante circular, rige a 
partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Anexo No. 1 Páqina 10  "Formato solicitud permiso laboral", identificado con el código F-GEI-1-101-03-03 

ALCALDÍA DE POPAYÁN Versión 01 

FORMATO SOLICITUD PERMISO LABORAL Página 1 de 1 

NOMBRE lE: MUNICIPIO: 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DATOS DEL SOLICITANTE 

CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: N" CÉDULA: 

SEDE DONDE LABORA: N* CELULAR: 

TIPO Y/O SUBTIPO N" HORAS 

DATOS DEL PERMISO 

Y/O SUBTIPO TIPO N HORAS N" DIAS N" OlAS 
Corrpensabrio Diligencias Adninistratvas 

Para estudio Evento deportivo 

Adopción Lactancia 
Calarridad DonEstca Matrimonio 

Capacitación Pern-isos sindicales/ Huelgas 
Cita ndica personal Licencia por luto 
Cita rrdica de un faniliar Otros 

FECHA DEL 
PERMISO 
(dd/mm/aa) 

DESDE: / 	/ HASTA:( 	/ 	/ TOTALDIAS: 

HORA 
A partir de las : 	(am) 	(pm) TOTAL 

HORAS: y hasta las : 	(a.m) 	(p-m) 

DESCRIPCIÓN DEL 
PERMISO: 

SOPORTE ANEXO: 

- 
• " 

CLASE 
GRADO MATERIA 

DATOS 
TEMAS 

GRADOS " 
DE 

SIN DOCENTE 
GRADO MATERIA TEMAS POR VER POR VER 

Firma solicitante: Firma de Recibido: Firma de Aprobación: 

Non*xe <xinieb: Nc,nbm cale 

Fecha dIligenciaiib: Fecha de recdo: Fecha ~iót 

Esta seccion debe ser entregado al solicitante del 

Yo 	 como jefe inmediato 

Permiso en caso de 

de funcionario 

del mes de 
permiso 

ser aprobado el permiso 

• lo 

autorizó 

- 
para ausentarse del establemiento 

horas; 	tiempo 	en 	el 

el o los dias de 201_, por un termino de 

cual 	solicitó para 

En constancia de lo anterior se firma esta autorizacion a los del mes de 	 de 201_. - 

Firma de 
Aprobación: 

Nombre completo: 

Cargo: 
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Anexo No. 1 Páqina 11  ""Ausentismo laboral de docentes, directivos docentes y administrativos', identificado con el código F-GEI-1-103-03-05 

ALCALDIA DE POPAYAN F-13EI-H03-03-05 

O Version 
AUSENTISMO LABORAL 

01 

Pagina 1 de 1 

FECHA DEI. REPORTE: DDIMTNAA 

EMPRESAQUE REPORTA LAINFORMACION 	 INFORMEELAEORAOO POR: NonTb,0000,pleb 

CAUSAS RELACIONADAS CON LA SALUD CAUSAS NO RELACIONADAS CON LA SALUD 

DATOS DEL EMPLEADO 	 PERIODO DEL AUSENTISMO CAUSA (nRrqAe con IIflNX) 
No 

NOMBRE ID CARGO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

dIAR 
NUMERODE 
HORAS 

AY EC EL 

MEDICADEL 
FUNC1ONARI 

O 
UCENCIADE 
MATERNIDAD CODIGO DEL DIAGNOSTICO 

IA LE 
REMUNERADA 

PERMISO POR 
HORAS SUSPENSIÓN 

LEY 
MAREA 

LICENCIA NO 
REMUNERAD 

A 

CAUSA (n""0
CEO 000X) 

DESAPARECID 
O 

A1ENCION 
SALUDOS 
FAMILIAR 

CALAMIDAD 
DOMESTICA 

LICENCIA 
POR LUTO 

PERMISO PARA 
ESTUDIOS 
FORMALES 

O O 

O O 

e O 

O o 

O O 
TOTAL IÇORASJMOTIVO E O O O O O O E O O O O E O O O 

o o o O O O O O O O O 
TorAl 000AST10000 E 

TOTAL DE HORAS PERDIDAS EN EL 

MES 0 

 

HORAS DE TRABAJO PREVISTO 23040 

AUSENTISMO DEL MES 000% 


