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CIRCULAR No.___26 

 

 

PARA: Directivos docentes, docentes y funcionarios administrativos de instituciones educativas y SED 
ENVIADO POR: Julio Salvador Alandete Arroyo - Secretario de Educación 
FECHA: Abril 17 de 2008 
ASUNTO: Emisión de certificados de salario por nuevo sistema de información 

 

Cordial Saludo,  
 
Siempre pensando en la optimización de sus servicios, la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena ha venido 
implementando en trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, nuevos sistemas de información destinados a 
optimizar el servicio prestado a nuestros usuarios.  
 
Uno de ellos, es la nueva versión de software de recursos humanos: Humano versión Web®. Este sistema fue diseñado con 
tecnología de punta, y su funcionalidad está orientada a soportar todos los procesos de la gestión del talento humano de la 
Secretaría; iniciando su uso en Marzo de esta anualidad con el módulo de nómina. 
 
Este Sistema representará grandes ventajas para la Secretaría de Educación y su talento humano, permitiendo tener 
información sistematizada e integrada, agilizando los tiempos de respuesta ante cualquier requerimiento. Sin embargo, al 
tratarse de un nuevo sistema, nos encontramos en la etapa de configuración, personalización y afinamiento de la herramienta, 
razón por la cual presentamos excusas por las dificultades presentadas en la emisión de los certificados de salario. 
 
La secretaría, el Ministerio de Educación Nacional y la firma Soporte Lógico, estamos poniendo todo el esfuerzo que implica 
ajustar el proceso, conducente a la normal la prestación del servicio. 
 
Esperamos contar con su comprensión, seguimos trabajando para satisfacer sus necesidades. 
 
 
Atentamente, 
 
 
______________________________ 
JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO 

Secretario de Educación 
 
 
Aminta Sierra de Chimá 
Directora Administrativa y Financiera 
 
 
Ana María Guardo de Gulfo     
Subdirectora Técnica de Talento Humano 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bibiana Vargas Yemail 
Gerente Proyecto Modernización 


