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CIRCULAR 24 

 
De: RECTORÍA 
Para:  PERSONAL ADMINISTRATIVO IE AURELIO MARTINEZ MUTIS 

Asunto:  ORIENTACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE INCAPACIDADES 
Fecha: MARZO 01 de 2021 

 
 

De manera atenta me permito recordarles a todos los funcionarios administrativos que 

forman parte de la planta de personal de nuestra Institución que, al tenor de los 

sustentos del Código Sustantivo del Trabajo, Ley Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 

1950, adicionado parcialmente por la Ley 1280 de 2009 y Ley 20 de 1982, y demás 

normas que lo modifican, adicionan y/o subrogan y, lo contemplado en la Ley 909 de 

2004 que regula la Carrera Administrativa de la función pública, que está totalmente 

prohibido el cumplimiento de las funciones a su cargo durante los periodos que duren 

las incapacidades laborales emitidas por los profesionales de la salud adscritos a la EPS 

que preste los servicios médico-asistenciales de cada uno de ustedes. 

 

Igualmente les recuerdo que es al superior inmediato, en este caso el rector, a quien 

deben reportar las situaciones que presuntamente causen afectaciones en las 

condiciones de salud de cada funcionario y, no ante personas externas al plantel 

educativo así se trate de funcionarios de la administración municipal por cuanto, les 

recuerdo, que como servidores públicos debemos seguir el conducto regular y respetar 

el debido proceso. 

 

Las orientaciones acá planteadas son de obligatorio cumplimiento a fin de prevenir 

situaciones que afecten el normal desarrollo del deber funcional de que trata La Ley 734 

de 2002, misma que perderá vigencia a partir del primero (01) de julio próximo por la 

puesta en escena por el nuevo Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, fecha en 

que ésta empezará a regir, según lo estipulado por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019. 

 

 

 

(Original Firmada) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector  
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