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CIRCULAR Nº077 de 2021 
 

Para: Rectores de Instituciones Educativa Oficiales – Coordinadores de Unalde 
De:    Carlos Carrasquilla Rodríguez- Subdirector Técnico de Talento Humano. 
Fecha: 03 de Mayo de 2021. 
Asunto: Proceso de Novedades de Nómina Abril 2021. 
 
Cordial saludo, 
 

La Secretaría de Educación Distrital en atención a la normatividad contenida en las Leyes 115 de 1994, 715 de 
2001 y demás normas complementarias, tiene dentro de sus funciones la de dirigir, planificar y prestar el servicio 
educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, y para el logro de estos fines debe administrar la 
planta global de cargos, atendiendo a las necesidades reales de las Instituciones Educativas de acuerdo con 
su Proyecto Educativo Institucional.  
 
Con el fin de efectuar la implementación del proceso de horas extras se procedió a expedir la Resolución 
N°1909 del 06 de abril de 2021”Por la cual se autoriza la prestación del servicio educativo a través de horas 
extras a personal docente y directivo docente en la jornada regular por complemento de planta, jornada única, 
en los establecimientos educativos del Distrito de Cartagena para la vigencia 2021” atendiendo el 
reconocimiento del trabajo suplementario de forma adecuada y con el menor traumatismo posible al servicio 
educativo revisando el Plan de Estudios, asignación académica y matricula de cada Establecimiento Educativo 
determinando las cantidades de horas por  completitud de jornada y necesidad de los docentes faltantes para 
garantizar el servicio educativo en el Distrito de Cartagena de indias. 
 
Este ejercicio construido desde los establecimientos educativos Oficiales, equipos de la Unalde, Dirección 
Calidad y Subdirección de Talento Humano realizando jornadas de pedagogías con los  coordinadores de la 
Unidades Descentralizadas de Educación – Unalde (Virgen y Turística, Industrial y de la Bahía, Santa Rita, 
Country y Rural), organizaciones sindicales, funcionarios administrativos de las Instituciones Educativas 
Oficiales y Directivos docentes. Estas jornadas fueron realizadas de forma teórica, explicativa y practica los 
días 07 de abril de 2021, 09 de abril de 2021, 13 de abril de 2021, 14 de abril de 2021 en aras de minimizar los 
traumatismos al proceso de nómina y el pago a nuestros servidores públicos. 
 
Es de anotar que una vez expedidas las resoluciones de horas extras se emitió la Circular No. 067 de 8 de Abril 
de 2021, estableciendo un cronograma para el reporte de novedades de nómina consistente los primeros cinco 
(05) días hábiles de cada mes, fecha de reporte de novedades que fue ampliado hasta el viernes 16 de Abril 
de 2021 hora 12:00 del mediodía, sin embargo, el equipo de la Subdirección Técnica de Talento Humano de la 
SED reviso los reportes recibidos por los coordinadores de la unalde hasta el día lunes 19 de abril de 2021, con 
el fin de efectuar una correcta consolidación y reporte, acortando los tiempos para elaboración de la nómina e 
ingreso previa revisión de todas las novedades (libranza, embargos, ingresos docentes, trabajo suplementario, 
entre otros). 

 
Este proceso de nómina genera una primera revisión por parte de los equipos que conforman las Unidades 
Descentralizadas de Educación – Unalde, quienes a su turno deben verificar las novedades  consignadas en el 
“formato GEDTH06 – Administración de la Nómina reporte de novedades de nómina” por los 
establecimientos educativos correspondiente a las horas extras regulares por completitud de jornada, jornada 
nocturna, jornada única y horas extras a Coordinadores identificadas en la Resolución 1909 del 2021. 
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No obstante a lo anterior, aplicada la revisión por parte de los coordinadores, recibidas las mismas por parte 
del equipo de talento humano de la SED se procedió a la segunda revisión, donde se constataron las siguientes 
inconsistencias referentes a las horas extras reportadas de personal docente: 
 

 Relación de nombre de docentes todos con la misma cedula de ciudadanía 
 Relación de nombre de docentes con cedula diferentes a las que reposan en las bases de datos 

humano Web. 
 Relación de personal retirado. 
 Reportes de horas extras que no cumple con lo establecido en la completitud de jornada establecida 

en la resolución 1909 de 2021. 
 Relación de reporte de novedades revisado pero que por circunstancia de tiempo no se logró ingresar 

al aplicativo Humano Web.  
 
Esta información detallada fue remitida por el equipo de la Subdirección Técnica de Talento Humano de la 
Secretaria a los Coordinadores de las Unaldes el 02 de mayo de 2021 mediante correo electrónico. 
 
Asimismo, se procedió a incluir en el proceso de la nómina en el mes de abril de 2021 el reporte de novedades 

formato GEDTH06 – Administración de la Nómina reporte de novedades de nómina de las horas 
extras encontrándose correctas conforme a la Resolución 1909 de 2021 a cerca UN MIL SETENTA (1.070) 
docentes causadas en los meses de febrero y marzo de 2021. 
 
Es preciso resaltar que las novedades de nómina y subsanación de los errores señalados y notificados a los 
coordinadores de las UNALDES para el mes de mayo van de Lunes 03 al viernes 07 de mayo de 2021, para lo 
cual invitamos a efectuar las correcciones y revisiones para evitar traumatismos en el proceso de nómina y el 
pago a nuestros docentes del Distrito de Cartagena de Indias. 
 
Por último el equipo de la Subdirección Técnica de Talento Humano de la Secretaría estará siempre dispuesto 
para continuar construyendo en equipo con los coordinadores de las Unaldes y nuestros funcionarios de los 
establecimientos educativos oficiales para garantizar la optimización del proceso de novedades de nómina de 
la vigencia 2021. 
 
Cordialmente, 
 

 
CARLOS E. CARRASQUILLA RODRIGUEZ 
Subdirector Técnico de Talento Humano  
Secretaria de Educación Distrital de Cartagena de Indias. 
 
 

 


