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La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, se permite informar a los docentes, directivos Docentes y

funcionarios administrativos de la enüdad, que en el mes de Febrero se produlo un erTor involuntario al momento de correr el

programa Macro que transporta los valores del archivo plano de Nómina a la estr¡ctura del archivo plano que se carga a la plataforma

del BBVA. Este hecho ocasionó que al conerse este proceso las cedulas comparadas entre los dos archivos se trasponen y como

consecuencia origina que al adelanlarse un campo se le asigna a una cedula el valor de otro funcionario. Es decir que se montaron

desembolsos con valores superiores e inferiores a los que conesponden REALMENTE a cada funcionario en la nómina del mes de

FEBRERO de 2019.

Desde el momento mismo que se percató este ente tenitorial de lo ocunido, de r¡anera inmediata se iniciaron acciones tendientes a

subsanar los hechos acaecidos, lo que produjo el pianteamiento de distintas alternativas para dar pronta y deflnitiva soluciÓn a la

misma, por lo que se ingresó nota importante en los comprobanles de pagos, con el objelo de que los funcionarios a quienes se les

canceló por encima de su valor conespondiente, se abstuvieran de efectuar retiro de los montos y su posterior uso, pues se trata de

recursos que conesponden debidamente a otro funcionario.

Atendiendo a la obligatoriedad de esta enüdad territorial certificada de recuperar los dineros desembolsados a los mencionados

funcionarios, así como cancelar de manera dewada los salarios a quienes perc bieron montos inferiores, se les infonna que el plan

de trabalo a efectuar es el siguiente:

1. Aquellos funcionarios que deseen reembolsai'lo que les fue abonado por encima de lo legal, deben realizar una

transferencia electrónica a la CUENTA DE AHORROS N' 756.002267 DENOMINADA "DISTRITO TURISTICO Y

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS CUENTA HAESTRA SN" desde la cual le fueron girado los recursos. La

transferencia debe realizarse desde la misma cuenta oesonal de los funcionarios a partir de la fecha de expediciÓn de

esta circular hasta el día Viernes 15 de Marzo de 2019, fecha en la cual se efectuará cierre de la nÓmina del mes en curso.

Es importante mencionar que dicha transferencia NO TENDRÁ COSTO ALGUNo, y precisamos que la misma no ADMITE

CONSIGNACÉN POR VENTANILLA.

2. euienes no realicen la transferencia en mención hasta la fecha máxima (15 de Mazo de 2019), se les efectuará descuento

por nómina de manera directa.

3, Los funcionarios que han resultados de alguna manera afectados con los pagos por debaio de lo c,orrespondiente, le

informamos que el día Martes 05 de Mazo de 2019, se estará efectuando la cancelación del saldo pendiente para

completar la nÓmina del mes de Febrero

4 Una vez el funcionario realice la transferencia electónica, deberá surninisllar constancia de la misma anle la Oficina de

Atención al Ciudadano en el 2' piso Edificio Mariscal (Secretaria de EducaciÓn Distrital) para ser remitida al área de

nómina.

5. Esta Secretaría NO AUTORIZA a los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos a realizar transacciÓn

alguna o consignación .n cr.¡enta distinta a la mencionada, así mismo utilizar intermediarios para esta recuperación, por lo

tanto, es exclusivamente autorizada la cuenta bancaria Maestra para Ia legalidad de la operaciÓn de devoluciÓn de dineros

de esta nómina. por lo anterior, no nos hacemos responsables de los dineros entregados a terceros.

Respecto a los valores que se deben reintegrar a la secretaria de Educación Distrital, anexamos el listado con el detalle por cedulas

de ciudadanía de cada uno de los funcionarios y los valores que deben ser girados de la manera antes citada en la presente circular'
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