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PAGO DE PRIMA DE NAVIDAD DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES YADMINISTMTIVOS

DE LA SECRETARTA DE EDUCActórv otsmrnt

En atención que la presente administración, a través de la Dirección Administrativa y Financiera
viene gestionando desde el mes de mayo ante el Minrsterio de Educación Nacional los recursos
de asignación complementaria que conlleven al reconocimiento y pago de la prima de navidad
para la presente vigencia a los docentes, directrvos docentes y administrat¡vos de la Secretaría de
Educación Distrital de Cartagena, es necesario comunicar lo siguiente:

Oue efectivamente, mediante comunicación del 03 de Octubre de 2014 enviada por la SED a

través de su Dirección Adminrstrativa y Frnanciera se le envió al MEN la proyecciÓn de nomina a

Diciembre de 20l'4, donde efectlvamente se establece la necesidad de generar una asignaciÓn
presupuestal complementaria, la cual fue autorrzada mediante documento Conpes 176 del 2l
de noviembre de 2014

Oue el documento Conpes 176 establece que con base en el análisis de los costos de nÓmlna, el

MEN identificó que para algunas entidades terntoriales las asignactones realizadas en los

documentos Conpes 170 y '75 de 2014 no fueron suficientes para cubrir los costos mínimos
para la prestación del servicio educativo durante la vigencia en curso, razón por la cual debe
llevarse a cabo para drchas entidades territoriales una d¡stribución de recursos complementarios

Oue una vez publrcado el documento Conpes i7ó que establece los recursos compiementarios,
El D¡strito dispuso realizar los trámites pertinentes para incorporar al presupuesto los recursos

reconocidos en dicho documento, obteniéndose así la aprobaciÓn por el Concelo mediante
Acuerdo 025 sancionado el I 2 de Diciembre de 2014.

Ante lo anterior, la Secretaría de Educación D¡strital procederá inmediatamente a realizar los

trámites pertinentes y conducentes para la incorporaciÓn de los recursos al presupuesto de
inversrón a su unidad ejecutora en el día de hoy l5 de diciembre de 20l4,restando los tramites
presupuestales y contables para hacer efectrvo el pago de la prestaciÓn enunciada por
intermedio de Tesorería Distr¡taly Fiduprevisora, previéndose realizar el pago a más tardar el día

Jueves l8 de Diciembre de 2014.

En atencrón a lo antenor, agradecemos de antemano al personal su comprensiÓn ante el

trámite realtzado, el cual en todo momento ha sido una de las principales preocupaciones de la
Secretaría de Educación D¡stntal.

Alcaldía Mayor de C de lndias.
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