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Cartagena, Coordinadores de Unalde,

FE.HAI 3SEI. m
ASUNTO Socialización de la Resolución No. 6135 de 7 de Septiembre de 2018.

Cordia(saludo;

La Segretaría de Educación Dishital en cumplimiento del Decreto 1042 de 1978 y las direchices emitidas por
el Ministerio de Educacion Nacional, expidió la Resolución No. 6135 de 7 de Septiembre de 2018, mediante la
cual se establecen los parámetros y lineamientos para el reconocimiento y pago de las horas extras del
personal administrativo que prestan sus servicios en instituciones educativas oficiales del Distrito de
Carta§bna y !a Planta Central.

.

En virtud de io ánterior,'se emitó.la presente circular con el fin de poner en bonocimiento a los Rectores y
funcionarios de la.Secretariade Educación Distrital ubicados en las lnstituciones Educativas y Planta Central
de la eli${cia de la misma'y Ia oblÍgatoriedad de su cumplimiento a partir de la fecha de su promulgación.

Talento Humano SED

Proyectó: Erika Patricia Mendoza De Hoyos
P,U. Talento Humano SED. - .
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RESOLUCIÓN NO, i

"Por la cual se establecen los parámetros y lineamentos para el reconocin{en.to.y pagode Ias horas'r 
extras a.un personal administ¡ativo que prestan sus seryiclos con cargó d Sístema General de

. Participaciones - SGP, para la vigencia 201E" ' '.

0 i s[|) 2018 -'q'ir 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓU Otsrnrql '

En uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 1 1 5 de 1 994, Ley.71 5 de 2001 , Decreto 1 042
i de 1978 y las delegadas en virtud del Decreto 0228 de 26 de Febrero de 2009 y

' ., , ., :' CoNSIDERANDo --._-:'
É)

Quefiediante Decieto'No.0228' del'26 de Febrero de 2009, elAlcp]d'e;Mayorde Cartagena de

lndia§deiejb án elSecretário'de:Educación Distrital, las funciones rel¿clonadas con las situaciones

admínistrat!¡i¡s del peisonal docente y administrativo de la Planta de cargqs del Sistema General de

Participación, -Sectol Educación

., Que la Constitución Politica de Colombia en el Art. 67, inciso 60 establece que la nación y las

entida$es Jerritoriales participaran en la dirección, financiación y admiñlittración de los servicios

estatales,.' :--j
;:,'-'' ,. -' ,

Que la' Ley 115 de 1994, Art. 151 literal C, determina como función de la Secretarlas

Departamentalés y Diltritales o de los organismos que hagan sus veces, 'organizar el servicio
,. educativo,:estatal de acuerdo con'la prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y

.§¡pervisar eli servioio edu!?tivo nresl_ado por entidades oficiales y particulares'.

\

)

' Qr, ,iiAnirulo 1530 de.la'citáda dispo§ición define que: Administrar labdt¡eación en los municipios

es organizar, ejecutar, vigilar y évalüar elservicio educativo; nombrar, rén¡oíer, 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
establecidq en la preseirte Léy,.el Estatuto Docente y en la Ley 60 de 1993, articulo 1 6.

Que la Leyi715 de 2001 * ,rÁn. O'numeral 6.2.3 Administrar, e¡ercieaJo las facultades señaladas
t en el articulo 153 de la Ley 115 de '1994, las instituciones educativás1el personal docente y

administrativo de los planteles educativos, ;l '

Que segúnel,numpfet,10,13rdel Arlículo 10 de la Ley 715 de 2001 es función de los rectores y

directores:de institüciones públicas "Suministrar información oportuna ql departamento, distrito o

municipio,de.acuerdo.con sus requerimientos". Cuando las horas extrastean reportadas de forma

extemporánea, esta novedad será evaluada por la Secretaria de Eduéación para determinar si se

, agsPla o,nq segun,iusJjficaciÓn del Rp,ctor. 
,t_'

Que la Secretarla de Educación Distrital de Cartagena de acuerdo a las aÚdhorias que realice de las

horas extras que se,aprueben por fuera de la norma no serán recoriocidas ni canceladas, su

extralirnitációri u otras irregularidades que ocasionen detrimento del erarip público la Secretaría de

Educabión Distritalde Cartagena, darán lugar a las investigaciones discipliñarias correspondientes.

Quq asi mrsmo, se oficiáiá a los funcionaríos para el respectivo reintegró.dre jos valores pagados.

r Que ante la necesidad del servicio se requiere que los jeles inmediatos q¡itan autorización previa

de las'soli0itudes de habajo'suplementario a la jornada laboralestablecidilorelDecreto 1042 del

J.978,,a'favor.de los funóionarios pagados poi Sistema General de Fiáhicipación con el fin de

§árQrtttzar la p¡estación ,del Servício, la seguridad de las instalaciones, bienes y equipos de los

eslablecimiéntos educativos.
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, Oue la necesidad del servicio requiere una prestaciÓn ininlerrumpida del servicio por parte de los

- luncionarios que ostentan el cargo de celadores y algunos auxiliadore§*{e servicios generales

perteQi:ieles a.l1 planta Globalde personal administrativo de esta Secretada de Educación.

Que él Decreto :1042 de 1978 en su articulo 330 Establece: "la jornadá de trabajo La asignación

mensualfijada én las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decrelo, conesponde a

jornadas, de cuarenta y cuatro horas, semanales. A los empleos cuyas funciones implican el

desarrollo de actividades discontinuas, intermilentes o de simple vigilancia. podrá señalárseles una

'I jornadá ds 
"trabalo 

de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un llmite de 66

, 'hOfaSrr 
ilro¡if,qjdo roi dl DocG6{ey S5 d6 i9S6). Ofioo No 3{0470/6 0199 ú¡rdad do Eluóos- ytJiteplor. Empleados Públicos do l¿

Adn¡n6!aooncenra|0¡§hhl.Jom¿oadetrabap,cJA072019g9)
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Que el mismo Decreto en su arttcuio 34 eslablece." la iornada ordinariaihécturna Se entiende por

ordinaria de labor, eljefe deliéspéativo olganismo o las personas en quie0es este hubiere delegado

tal atribuc¡ón, autorizarán descanso compensalorio o pago de horas extrqs', 
¡-, 

Ei pagoi ¿e troiá§'extrás o.el .Iéconocim¡ento del descanso compen;a!¡o se sujetarán a los- 
siou¡eritds réoúi§¡lo§: ' l -'
"..,,

jornada ordina¡ia noclurna la que de manera habitualempieza y termina enke las 6 p.m y las 6 a.m ,

del dld siguiente. Sin periuicio de los que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el

sistema de'iüriro§, los empleados que ordinaria o permanenter"ente (eban lrabajar en jornada

noctúma tendrán deiecho a recibir un recargo del t'einta y cinco por cientd (p5%) sobre et valor de la

asiq nación . mensual. No cumplen jornada noctulna los funcionarios g-oe despues de tas 6 pm.,
r nociüiná téndián deió¿ho á recibir un recargo del treinta y cinco por cieqlo'(35%) sobre el valor de la

i . asig nacjón, mensual. No cumplen jofnada nocturna los funcionarios -q-üe despues de las 6 pm.,

cómpléfan su jornada diuma hasta con una hora de trabajo ( . )" i' o¡L iá notma'desiriia establece las horas extras diurnas en su articulo 360 asi; "Cuando por

razones 'esbeciales dbl iervióio fuere riecesarlo realizar trabajos en homs d¡slintas de la jornada

ordinaria de labor, el jefe del'réspectivo olgani§mo o las personas en quiejres este hubiere delegado

\\
\

\'\

u

i¡rl¡ge ¡da ltrCi¡s-
,ww-r.n.i.táge¡á.I

, el excedente se

'I

de que trata el



cuenla para liquldar las horas exlras.

Que este limite de 50 horás conesponden a la suma de las horas extras diurnas, más las horas

' extra§ noclurnas, más las horas exlras festiva.

Los recargos noct¡¡rnos no podrán superar las 240 horas al mes sin excepci, alguna.

Si el tlempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se

reconoóerá en tiempo compensatorio, a razón de un dia hábil por cada ocho horas extras de trabajo.

Que la jornada extraordinaria de trabajo que da origen a una labor adicionel nace cuando se excede
el limite frjado en la jornada ordinaria de labores que comprende el lrabajo en horas extras que

I surgen cuando por razones especiales o necesidades del servicio se.ieqgsna realizar trabajo en- horas dislintas a ese periodo. ; -

Que las homs: extras y los recargos nocturnos no son acumulables, por lo tanto no se acumularan

horas,-p¡lra§.'pq{násde un mes, dadas las afectaciones presupuestales y de liquidación de nómina.

se les hubiera

Que e¡.virtrjdde lo anterioi; e§é despacho

RESUELVE : '-.

,ARTlCljrLO PRIMERG Eslablecer'los paÉmetros a seguir para la asignación de horas exlras del
perso$a¡¡adm¡nistrativo,,yeland0 por la efectiva prestación del servicio en los eslablocimientos
edueativos.y planta'central coJl ocasión'de.las novedades del personal de planta en el D¡strito de
Cartagena de lndias.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El pago,de la hora extra autorizada se liquidará conforme a los valores

establecidos en los decretos de satarios vigentes y de acuerdo a soporte de horas extras mensual

,. radicado por.el rector mediante'el formato'GEDTH06,F001 - REPORTE DE NOVEDADES DE

. ' UOfUIÑl:l el-cual debrá.estpf d;bidainente diligenciado y suscrito por e{ Rector y el Coordinador de' la Urialde, a la cual este ádscrita la institución educativa oficial, en"el caio de planta central el

formato,debe sér§uscrito el Direetivo del área en la cual presta sus serviciós.
. t... 

".
PARAGRAFO'SEGUNDO: Las horas extras y los recargos nocturnos no son acumulables, por lo

tanto no se acumulaian'horas extras'por más de un mes, dadas las afeclaciones presupuestales y

de liqúidación de nómina. i i

'\ t,:. 1 ,''. -'i
' ARTÍCUL0 TERCERO: CONDICIONES El pago de horas extras o el regpn'ocimienlo del descanso

compensatorio se suietan a las siguientes condiciones:
1.; ..,... . i

1. , Funcionarjos qqe pueden laborar horas extras. - Sólo se puede aulorizar el reconocimiento y

,, ,pago,d.e,hOras éxtras, a los funcionarios que pertenezcan al nivel fécnico hasta elgrado 09 o

,''al'nivelasistencialhasta elgrado 19, siendo estos los funcionaños que desempeñen cargos

:..,: .i,.,,.rdg:$¡r¡iliarde Servicios Gene.rales Grado 01 Codigo 470, Ayuidarrte Grado 01 Código 472,t' !: 
"'lUx.il¡ár.de Adrninistrativo Grado 13 Código 407, Secretaría'Grado 13 Código 440 y

' '' i : : Cbñductor .Grado 05 Código. 475í siempre y cuando laboren e1'|ornadas superiores a

' cuáreñtáy'cuatro (44) horas semanales.
, 2,. Debe existir autorizaciOn prevá'O9tfire inmeoiato o las personasrLn quienes se les hubiera

' detegado tal atnbución, medianie comunicación escrita en e{ cual se especifiquen las

,. ,, ,. aqtividadeq'qúé,,.liayan de desarrollarse, el horario en el cualsereplizara las actividades y el

.¡ ,.,, periodo en'€l cual,§e efectuara el trabajo de horas extras. 'i,r 3. Deben existir,'razonesrespeciales.del servicio, las horas exÍas obedecen a una situación

: . ,,laboraltemporal, en ningún mornento corresponden a una situaciórrJefinitiva en la entidad.

).\ ,. Sg razón,de ser es ta realización de trabaios extraordinario¡'y urgentes que no se

. 
^ " 'i 'atcarizáion 

á curnplir durante la jomada ordinaria de trabajo' i ' I

4, ,Las horas extras deben ser'autorizadas mediante acto administr'atiVos suscrito para el caso

) . . ,.Oe 1os :gstablecialientós educativos por el Reclor y en el casg del nivel central por la' 
Subdirección Técnica de Talento Humano SED. i

,, ., 5. Debe existírdisponibilidad presupuestal 
,iri:-

pARAGRAFO PRIMERO:,La autorización de horas extras, solo precedgrá.pir razones especiales o

neCeiióades diilservicio que requíera realizar trabajo en horas dislintis áiese periodo, y estás no

serÉnpgrln:genlgq i. ,{

PABAGMFO,SEpUNDO¡,!gs.funcionarios cuyas funciones implican elldesanollo de actividades

\ discontiriuas, intermitenles ó Ué simptb vigilancia podrán señalárseles üna jomada de trabajo de

N, doce lioras diarias, siñ qué eri la semaná excedan un limite de 66 horas. H

Q'\ \mrlcur-o cUARTo: una'üez causadas'tas horas extras de forma *r*üa, es obligación de los Á ¡u* rectores. Oé tós'bstabüciniientós éducalivos y los directivos, efectuar dl reporte correspondiente ' \{J' ! 
dentro de los primerqs cinco (05) dias del mes siguiente en que se causaron, con el fin de cumplir X
'con dl croñosrama del subprócesó de nómirta SED, adjuntado debidame.nte diligenciado el fomalo &.¡ 

- 
",,
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'?or la¡t¡¿, se gs&¡lo can los paránetros y l¡neañenlos para el rcconocinl¡ento y pego de las hotas

..ditras a un petsonal adm¡nistativo que prestan sus seryicios con cago al Sisfema General de

,,,1 , .. Patlíc¡pac¡ones - sGP, parc ta v¡gencia 20181 0 / StP 2010

el ,d¡ligenciamienlo de los anleriores requisitos, la iniormación no seráltfi'resaoa al sistema, se

devolvelán los sopodes para su respectiva corrección.

' ; ' - CeÁiro, "lozolelo Benkos B ohó, Edrl cio t.¡onsZo
'-. : ,'' .' Corlogeno de lndios . Colombio - Ie elonos: (5) 650 logl

rG^v .ñ^.ñrt^^añ^ ñ^,, ^^

ammpañado por la certificaclón lirmáda por el responsable de su diligenciamiento, procedimiento

que será venlicado ptir la Unalde adscrjta a la institución educativa en el caso del n¡vel central por la

Coordinación de Planta SED y el área de Nomina SED, los cuales'-deben ser firmados en su

tolalidad, so pena de no ser tramitadds para pago e incurrir en la siluaciónidescrita en el parágrafo

delArt. 6 de este acto administrativo. I

ARTIqUL0 QUINTO: Los perjuic¡os y descuentos q,:e ocasione el'iecho de no allegar

oportuóamente. lá ijocumenlac¡ón, ocasionado con eslo el pago acurlulaiCo, serán únicamente

respoñsabilidád del Rector del establecimienlo educal¡vo y del Directo {e ld SED que haya incunido

en dicha omisión. - i

Hficrlfo sgnói Eireconocimisnto de horas extras se electúa soble el tiempo efectivamente

laborado y haatáifoa rnttimos aulor¡zados. Las horas extras se cancelaián con base en el reporte''r que haga el jefe inmediato respoá'sable, poniendo de presente en |odo cgs! que los documenlos y

. certifiaaciones allegadas se presumen aulénticas, decisión que se erige §o&e la base del principio

co¡stiluc¡onal:d,e tá,bue¡a !e establecido en el a(iculo 83 de la consiiiución política que expresa:

"[as acluacrones dq lós padiculai¡s.y de lQ§ autoridades públicas deberán ceñise a /os poslu/ados

de la buena fe, la cual so prcswnirá en todas /as gesl,oñes guienes aquellos adelanten anle éslas'l

.\

§ nnrtCuLO ÓcTAvo: Los soportes presentados por el direclivo doce
\ \ la,SED sobre el cumplimienlo de horas exkas de los funciona'ios ¿

\suscritos bajo la gravedad de luramenlo, cua quie' inconsislencia

§ inlormación será réni¡i¡da.de forma inmediala a la oficina de C

' 
cumplimienio de Ia lábói oara la cuatirañ sido aulorizadoi. i

,,-rr.r :. ¡ il('.l ;i,llil rú ll.ri:ii l

..:, l', '1¡j, 1 '.,.r", ' .,¡. (.) .,.' r .

,. j .¡l1i j.l'1.,"j .']l.j'i¡)

i,

.
ri. i'

\suscritix bajo la gravedad de lüiamerito, cualquier inconsistencia -ti fálta a la verdad en la

\\ inlormación será Ém¡lida.de lorma inmediala a la oficina de Control Disciplinario y demás

¿ ' autoridades cornoelentes. En virlud de lo aoterior esta Secretaria de Educaatón a través las Unaldes

i iealizará continuas v¡gilancras e inspecciones a ros iugares de trabajo crin el fn de verificar el

A
{h

$

): Los.reportes de horas extras del personal administrálivo de las lostituciones

Nivel Contral debefá realizarse únicamenle a través del Sistema de Atención al

Talento Humano -

copia de la Resolución que autoriza las horas extras, que deberá venir
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