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CIRCULAR No 1 

-1, SECTARIA DE EDUCACION DE CARTAGENA ce` ,r,  o, 
v/ PA e? 	 tNTES, DIRECTIVOS DOCENTES, COORDINADORES DE UNALDES, 

IMMO RATIVOS, EQUIPO DIRECTIVO SED. 

ASUNTO: HORAS EXTRAS DOCENTES 

FECHA: Enero 11 de 2013 

Con el propósito de optimizar el proceso de reporte, publicación, revisión y pago de Horas Extras, nos 
permitimos retomar y plantear las siguientes orientaciones: 

SERVICIO POR HORA EXTRA. El servicio por hora extra efectiva de sesenta (60) minutos cada 
una, es aquel que asigna el rector o el director rural a un docente de tiempo completo por encima de las 
treinta (30) horas semanales de permanencia en el establecimiento educativo que constituyen parte de la 
jornada laboral ordinaria que le corresponda según las normas vigentes. Estas horas extras solamente 
procederán cuando la atención de labores académicas en el aula, no pueda ser asumida por otro docente 
dentro de su asignación académica reglamentaria. 
El rector solamente podrá asignar horas extras a un directivo docente -coordinador por encima de las ocho (8) 
horas diarias que deberá permanecer en la institución y solamente para la atención de funciones propias de 
su cargo. Para el coordinador. el servicio por hora extra no procederá para atender asignación académica. 
No procede la asignación y reconocimiento de horas extras para el rector o director rural de establecimiento 
educativo. 

El servicio de hora extra que se asigne a un docente de tiempo completo o a un directivo docente -
coordinador no podrá superar diez (10) horas semanales en jornada diurna o veinte (20) horas semanales 
tratándose de jomada nocturna. 
Para asignar horas extras, el rector o director rural deberá solicitar y obtener la autorización y la disponibilidad 
presupuestal expedida por el funcionado competente de la entidad territorial certificada, Sin el cumplimiento 
de este requisito. el rector o director rural no puede asignar horas extras. 
Cuando por motivo de incapacidad médica, licencia por maternidad, o licencia no remunerada se generen 
vacantes temporales que no puedan ser cubiertas mediante nombramiento provisional, habrá lugar a la 
asignación de horas extras para la prestación del servicio correspondiente, las cuales se imputarán a la 
disponibilidad presupuestal expedida para el pago de la nómina de la planta de personal docente; en 
consecuencia, no requieren la expedición de nueva disponibilidad presupuestal. 
En ningún caso la autoridad nominadora podrá autorizar horas extras en el acto administrativo de 
nombramiento de un docente o directivo docente o en otro acto relativo a situaciones administrativas. 

Por Todo lo Anterior a partir de la fecha se solicita a Todos los Rectores, Directivos Rurales, Coordinadores 
de UNALDES, Equipo directivo de la SED, que para el reconocimiento y pago de las Horas Extras se debe: 

Publicar en las Instituciones Educativas, mes a mes, en lugar visible, el Reporte de las Horas Extras, 
previo a la aprobación por parte del Coordinador de UNALDE, con el fin que los docentes y 
Administrativos verifiquen el Número de Horas reportadas en ese mes. 

Los Reportes deben diligenciarse con la firma del Rector o Director Rural y el VoBo del coordinador 
de la UNALDE a la cual pertenece la I.E. 

Para efectos del pago, el rector o el director rural del establecimiento educativo deberá reportar a los 
Coordinadores de las Unaldes, en los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, las horas 
extras efectivamente laboradas. No se recibirán Horas en forma extemporánea, siendo responsable 
el rector por las Horas dejadas de reportar en el mes correspondiente 

Atentamente, 

IrRALES 
S cr ria de Educación Distrital (E ) 

Revisó: Ana Maria Guardo de Gulfo — Subdirectora Técnica de Talento Humano GP I? 
Revisó: Gloria Osorio — P.E. Galia 
Proyectó: Francisco del Valle A. - P. E. Nómina 
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