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LA SECRETARIA DE EDuCAC10N DiSTRITAL
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Que mediante Decreto No.0228 de126 de Febmro de 2009,ol爵 cade MayOrde Cattgena deindias delq"
en ei SecrebliD de Educaci6n OislnLt as funciones relacionadas con las sに uaciones administralvas dei
per.sonal docente y adminislratt de la Planta de cattos del Sistema ceneral de Panicipaci6n, ―Sector
Educac 6n

Que la Consttci6n Politta de Colo「 bia en el Art 67, inciso 6。 establece que la naciOn y las entidades

telllto轟ales parlに ipalan en la dire∝ bn,織 nanciaci6n y adminislraci6n de ios ser1/icios estatales

Qtle ta Ley 715 de 2001 en su A威  7。 numera1 7 1 establece que es competencia de los Dist「 酸os celllcados
dirigit planincar y preslar el serviclo educativo on bs niveles de preesc。 lar.b6sica y media,en condiciOnes de

equidad,eFciencia y calidad.

Que la antolor noma,estabbce en el An 7。 numera1 7 4 Disl純 buF entre las instttuciones educa‖ vas los

docenles yia planla de cargos,de acuerdo conlas neceddades deiseryた :o enlendida comO poblaciO● atendtta
y por alendoren condiciones de enciencia,siguわ ntlo la regulacめ n nacional sobre la materia

Que el Decrelo 3020 de 2002,esbblece los cntelios y procedimbntOs para o19anizarla planta de peる onal

docenle,dimc顧ヤo docenle y administrativos det servicio educatvo en ias entidades lerrlorialeS

Que el Al.3。 del Decreto 1850 de 2002,deine ia asignaci6n acacё mica semallal de cada docentt y se91n e!

Ar1 10。 de la tey 715 de 2001 otor98 a 10S rectoms ia facultad de haceria distr buci6n respectiva de acueFdO

al plan de estudios y al PEl.

Que la tey 715 de 2001 en su Al 10 numeraies 10 6 y 10 7 contempla dentrO de las funclones de

los rectores ias sigulentes:Realizarel conlrOl sobre ei cunlp‖ mientO de las ttnciones coFeSpOndientes

al personal docettte y administrativo ソ repOttar ias novedades e irregularidades del personal a la
secreta`a de educaciOn distntal,municipal,depattamental o qu en hat3a sus veces;y adrrinistttr el

persond as℃ nadO a b hstnud6● en b rehttado con hs novedades y bs permも os

Que ei Cobiemo Nacionai cada ano expde los Decretos que modFcan ia remuneraci6n de los servidores

p6bEcos docenteS y direaivos dOcenles al sen磁 cb del Estado en los niveles de preesco:ar`basica y media que

se rigen pOr el Decrelo 2277 de 1979 y el Decreね Ley 1278 de 20021 donde se deine el servicio por aoras

e対ras y el pago de ias lnお mas para los docenles de los Establedmientcs Educatvos 01dalesi asi m憑 ぃo se

establece que a un docente de lompo∞ mlelo Se L podra aggnarhastt die2(10)hOras e照 ras semanabs en

,Ornada dttrrla c hasta whle 120)horaS extras semanabs iatttdose de lomada nocturna,bs cuabs deoon

ser horas eね 昴vas de sesenta 160)minutOS Cada una,(.)・
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Que rnedianie Decreわ 2105 de 2017 se rrlodrico parcialmelte el Decreto 1075 de 2015,Oni∞ Regiamentano

del Sector Educacbn,en relaci6n con la iornada ttnica escolar,bs ttpos de caF90S del sistema especial de

carrera docente y stt forma de p「 ousiOn,los concursos docenね s yla act"idad laboral docente en el servicio

edtlcativo de los niveles de pttescolaへ basica y media.    |

La Secretatta de EducadOn Dな t轟 tal en cumが imbntO de sls competendas bga℃ sy de∞nformttad con b

esねbbc饉o en b Resducめ n No、 7412 de 30 de Se゛ embl de 2019,modttcada po「 h ResdudOn No.0117

dd 17 de EQeЮ  de 2020,p∝ 撼cud se esbbecen bS“ わ

“

os aue de“ n re9貯 d pЮceso dadonado con d

calenda‖ o escolar y de matttculal y los Decretos de sala‖oslNo 1016y1017de2019asicomoelDecretoNo.

1850 de 2002 y la Direcliva Mintte減 a102 de Enero 26 d1 2012,y con e11■ de atender ias solに 推競des de

apЮbadOn de horas extras de bs lnsludones Educalva1 01dabs del Distrito de Cartagena,impa驚 ねs

slgubntes instrucciones y lineamientos para la revな 峰ny,au10パZaciOn de Horas Extras para el calenda麗 o

acadOmico 2020(_.)

Que bs decrebs de sda轟 os para tt aduJ囁 genda 2020 1na veZ Sean expedidos po「 d goberno nacbnd

modlicara parcialmente el pttsente acto admllis「alvo los luales debettn tenerse en cuenta.

Que es necesa‖ o que爆 Secぼeta‖a de EdttcadOn DにtFill de Carlagenal redamenle h asttnad6'yd

reconocimiento deれ oras extras para atenderiasdilerentes leceSidadesde prestaciOn delserviciocon ocasiOn

de bs novedades que se presentan en las hstttudones edulattVas。 lddes dd Dst‖わde Cattgena・

Que enla p"stacbtt dd seⅣ 画o se Юportan con‖nuamenに nOvedades admmお tralvas por parte dd pesond

docente ydittcttvo oocente como son hcapacdades medtaStttcendas pormatemdad ltendas ycomな bnes

no ttmuneradas,asi como carencia de la planta en aわnciln a la re91aわ cnica de cada insltuci6n educalva

que genera novedades en planta de personal,los cuales deben ser atendidos por nombramientos en

provislona‖ dad en vacancia tempo輸 :o por aulorizaciOnide aSlgn‐ aci6n de horas extras emilidas p。 「 la

Subdirecciё n Tёcnica de Talento Humano SED,

Que para tt auわ膚zad6n ar‖ ba mencbnaCa esは 1麒 s載l hdなpensabe b prevtt vemcacioni estudb y

aprobadOn de las Unaldes a los Reclores de la insltucloneS Educalvas 01ciales,para la asignaci6n de horas

extras de conformidad con io preceptuado por el Gobiemo Nacional en el DeCreto anual de salanos.

Que existe d rub「 o presupuesね l paFa pagOde horas extrashlpersOnd d∝ ente deに s mslhcbnes educalvas

oloiales,mediante certi「lcado de disponibilidad presupuestal No.46 de124 de=nero de 2020.

Que en viFtud de lo anteHor,esle despacho

RESuELVE

ARTICULO PRIMERO:EstaЫ ecerlos pattmetros a segul,para la asignaciOn dc hotts extras a docentes y

diFeCtlVos docentesi velando por la efectiva prestaciOn dё l servicio en los establecirnlentos educalivos con

ocasiOn de las novedades del personal de planta en el DistltO tte canagena de indias.

PARACRAFO: Las novedades enunciadas en el a蘭
,u10 0nね Jo「 coresponden a las horas ext「 as

re9hmentaHas de acueだo滅 口an de estudos,po「 reem倒 lzo dO SIuadOn admintttrat鮨 a)y po「 neceSttad de
docente por ampliaci6n de cobettura.

ARTICULO SEGUN00:Las horas extras regiamentaJas se,an recOnocidas ycanceladasi siempre que cuenten

∞n b auto議zad6n de b SecretaHa de EducadOn Distdtal prevb ve1lcacbn,esttdo y apЮ bad6n de bs
Unaldes y la asignacion por patte del Rector de la lnstituciln Educcnttva a un

encima de las treinta(30)horaS Semanales de permanelcia en la plantell

Rectoral
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"Por la cual se establecen los pardnehos y lineementos para et reconocinienlo y pago de las lioras
cx|fas da, porsont I docenle y dbectivo docenta que pte's,tan sus sarvicios en Insfluciones €ducaliyas

Oficlal$ del Distrito de CerlF,gena pan ta vigencia 2020.',

PARAGRAFO PRIMERO: Elpago de la hora exta aulorizada se liquidara conforme a los vaiores establecid6
en los decrelos da salarios vigenles y de acuerdo a sopode de horas exkas menslal radicado por el Rec.tor

mediante ellormalo'GEDTH6 -Administraci6n ds la N6mina reporte de novedades de Nomina", elcualdeber6
estar debidamente diligenciado y suscrito por el Rector y el Coordinador de la Unalde, a la cual este adsc*a la
instilucidn educativa oficial, de acuerdo a la asignaci6n acad6mica reportada.

PARAGMFO $EGUNIIO: Es obligaci6n de Los rectores de las instituciones educativas publicar en lugar

visible en carblera de la l. E. el formato GEDTI'S6 - Administraci6n de la N6mira Reporte Ce Novedades de
Nomina, procedimiento que deberi verillcar el Coordinador de la Unalde 0 un delegado a la cual se encuenta
adscrita la instiluci6n educativa,

ART|CULO TERCERO: La auiorizaci6n de hor6 exfas, solo precedera cuando no puedan ser asumidas por

otro oocente dentro de su asignaci6n acaddmica reglarnentaria, las horas academicas no pcdrdn sL:perar las

diez (10) horas semanales en la iomada diuma o hasta veinte (20) horas semanales en la jornade nccturna.

ARTiCULO CUARTO: Es responsabilidad de los Rectores la asignacion de las horas extras rcquendas para el
normal funcionamiento de las instiluciones, las cuales sedn concedidas al personal a su cargo o docenb
externo de la planla de personal de la Secretaria de Educacidn Distritalde acuerdo a la distribuci6n acad6mica
y posterior certificacidn de la prestacion de! servicio, la distribucidn de estas horas extras deben eiectuarsg a

travds de una Resoluci6n Rectoral pubiicada en un siuo visible de la in6tiiuci0n, procedimiento que ser6

verilicado por la Unalde adscdh a la instituci6n educativa.

ARTICULO QUINTO: Los Rectores de ias Instituciones Educalivas solc podran asignar horas extras

debidamente revisadas, verificadas y aprobadas por la Unalde a Docentes o Directiv0s Docentes de la planh
de personal de esta enlidad tenitorial con postedor autorizaci6n de la Secreiaria de Educacion.

ARTICULO SEXTo: Cuando sea necesaria la prestacidn del servicio por horas extras, y dentro de la
instituciones Educaiiva Glciales, y en esta$ no exista oersonal docenie disponible, es viable la asignaci6r de
las homs extras a cualquier docenb o directivo docente de la planta de cargos de ia Secreiaria de Educacbn
de Cartagena, siempre y cuando cumplan con elperfil de ensafianza de acuerdo con la necesidad presertada
en la instituci6n-

ARICULO SEPTMO: La Secretaria de Educacidn Dbkital aulo.izara mediante acn adminisirativo la
asignacfu5n de horas sxtras a docenles y directivos docentes, no le es viable al Rector asignar horas extras, de
manera direch sin autoflzaci6n de esta entiCad, so pona de sar cancetadas

FAMGRArO PRIMER0: El Rector de la lnstihrci6n Educativa debe certifica,: las horas ext.as efectivamente
laboradas, en los cinco (J5) primeros dias del mes siguiente, con el lin da cumflir con el cronograma del
subproceso de Ismina SED, adjuntado debidamente diligenciado el for.nato GEDTH06. Administracion De La
Nomina - RBporte De Novedades De Nomi:a.

A.R1CULO OCTAVo: Para el reconocimiento y pago de las horas por m0iivc de
por matemidad, o licsncia no remunerad,r.que gengren va.antes tenpc.a,Es
nrediante nombramiento provisbnal, habr6 lugar a la asignacj6n de horas extras
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ノ肛~で
AIcaldお D`triヽ lde tt～o9ena de indias‐ Bol val

織 漁ξ驚驚島乱
Cartagena

露躙∬ι)&:読
edl鋼°M“

“
d

rananρna rlo lnd:,ヽ _●
^I^"AI会 翻1陶

ii.encia



Secrltarξ a de
Educttc:感鋼Distrital
A:caldla le(artegena de indias

RおOШαONtttl11 3 0

“Porね o鬱ar se esfabreα tt bs parameFros y′わeattentos ρara eF reco″●●「mrenfo ypago de ras力 Oras

exfrasご el persottaF doce劇 ie y dittcFiy● JOce"オ●9●e presla"s,s seryic′ os er lnstifJciones Fducaryas

O薄oFalesご cF Dお 1だro de carrage"l para la v′ gencia 2020,″

COFttSpOttdttnb,ね s cuabs se魏 pttaran a b dbpo雨 bilidadわ輸釧puestd expedtta para d pa9o de h n6鍮 ha

de bがanta de pesontt doc"tel en consecuenda]no requbren h expedd6n de nueva dbpo面 断‖dad

pttsupuestal:la cttal debera estaF sOporteda porla Resolじ cbn Rectoral con los documentos que sopo貢 en las

incapacldades

PAttACRAド 0:Con e1ln de efectuar on recobro opo威 unodOlas inCapacidadeses requisitoindispensable para

eねctuard pago de bs horas exlras en ocasbn a bs Юempla20S de bs‖ cendasdemabrndadlporenた Fnedad

o paternidad enviar en ios pAtteros cinco(05)dias del“ eS Siguiente los documentos que enunciamosi

ResdudOn Rectord,y Repotte de Horas Ettras porlncaplddad Medica CEDTH05‐ F007‐ repott deれ o鯰s

extras porincapacidad rnё dica,熱 lentras se envia el reempl120 en provisiona‖ dad、

ARTICULO NOVENO:La custodia y re9istro de las ResollCiOnes Reclorales y los sopo熊 )s de las mismas

deberan repOsar en ias Coordinaciones de las unaldes,siendo estaS Santa Rita,Virgen y TuristiCa,lndusi綺 al y

de la Bahia,Country y Rural

AなTiCじ襲O DECI難 0:Para el pa9o de las horas extras,la olCina de la Direcci6n Adrninistraliva y Financlera

ha tramtado rubro presuptlestal para pago de horas e離 ras a pettond docenteyd絆 eclvos docentes∞ n cargo

al Sisteme General de Patticipaci6n,mediante ce饉 lcadodelisponib‖ idad presupuestal No.46 de:24 de Enero

de 2020
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Dado en Cartagena de:ndias な ア F[8 2020

COttUNIQUESE,NOTIFIQUESE Y Cじ MPLASE

OLCAEfi脅1111lfiAIEL
Secretaria de EducaO10■ Oistrital
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Se“tarFa de Educacton de Cartagena
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