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CIRCULAR N° 132

Para: Rectores de Instituciones Educativa Oficiales - Coordinadores de Unalde 
De: Carlos Carrasquilla Rodriguez- Subdirector Tecnico de Talento Humano.
Fecha: 04 de Agosto de 2021
Asunto: Reconocimiento de boras extras para funcionarios administrativos de la planta de personal 
de la SED.

Cordial saludo,

La Secretarla de Educacion Distrital en cumplimiento del Decreto 1042 de 1978 y las directrices 
emitidas por el Ministerio de Educacion Nacional, expidio la Resolucion No. 1908 del 06 de Abril de 
2021, mediante la cual se establecen los parametros y lineamientos para el reconocimiento y pago de 
las boras extras del personal administrativo que prestan sus servicios en instituciones educativas 
oficiales del Distrito de Cartagena y la Planta Central.

En este sentido, todo funcionario que ademas de su tiempo laboral reglamentario, labore un tiempo 
extraordinario a dicba jornada semanal, en forma diurna o nocturna, recibira ademas de su salario 
basico mensual, el importe de sus boras extras, sin desbordar los limites establecidos en las 
disposiciones vigentes y este principio; de lo cual daran fe y verificaran los respectivos rectores de los 
funcionarios adscritos a sus instituciones educativas y certificados por las Unaldes, cumpliendo las 
condiciones establecidas en las normas que rige la materia.

En la Resolucion No. 1908 de 2021, se establecen unos criterios para el reconocimiento y pago de 
boras extras, las cuales se deben tener en cuenta para el reconocimiento y pago de boras extras:

1. Debe existir solicitud previa del jefe inmediato o las personas en quienes se les bubiera 
delegado tal atribucion, mediante comunicacion escrita en el cual se especifiquen las 
actividades que bayan de desarrollarse, el borario en el cual se realizara las actividades y el 
periodo en el cual se efectuara el trabajo de boras extras, la cual debera ser estudiada por las 
Unaldes o esta Subdireccion de acuerdo al lugar donde se desempene las labores el 
funcionario.

2. Deben existir razones especiales del servicio, las boras extras obedecen a una situacion 
laboral temporal, en ningun memento corresponden a una situacion definitive en la entidad. 
Su razon de ser es la realizacion de trabajos extraordinarios y urgentes que no se alcanzaron 
a cumplir durante la jornada ordinaria de trabajo.

3. Las Coordinaciones de Unalde adscritas a las diferentes instituciones educativas deberan 
aprobar previamente la prestacion del servicio adicional, constatando la existencia de la 
situacion que dio origen a esta prestacion, el periodo en el cual se prestara el servicio y el 
borario en el que se realizara el trabajo adicional, el cual debe ser despues de su jornada 
laboral.
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4. Las horas extras deben ser autorizadas mediante acto administrativos suscrito para el case 
de los establecimientos educativos per el Rector y en el caso del nivel central por la 
Subdireccion Tecnica de Talento Humano SED.

5. Debe existir disponibilidad presupuestal.

Los reportes de horas extras del personal administrativo de las tnstituclones Educativas y Nivel Central 
deberan realizarse iinlcamente a traves del Sistema de Atencion al Ciudadano (SAC), previa 
verificacion por la oficina de Subdireccion Tecnica de Talento Humano - oficina de Nomina, en el 
formato GEDTH06-F001 ■ REPORTE DE NOVEDADES DE NOMINA, con los siguientes soportes;

1. Solicitud del jefe inmediato en el cual solicita reconocimiento de horas extras.
2. Autorizacion previa de la Unalde adscrita a la institucion educativa o Subdireccion de Talento 

Humano en el caso de planta central.
3. Resolucion rectoral en el cual se asignan las horas extras enunciando el horario en el cual se 

efectuara, la labor extra a realizar y el tiempo por el cual se hara esa labor extra; en el caso 
de planta central acto administrativo sera suscrito por la Secretarla de Educacion Distrital.

Atentamente,

CARLOS CARRASQUILL/TRODRIGUEZ
Subdirector Tecnica de Talento Humano SED
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