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CIRCULAR No158 de 2021 

 
 

PARA:   PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO. 
 
DE: CARLOS ENRIQUE CARRASQUILLA RODRÍGUEZ - Subdirector Técnico de Talento Humano SED 

 
ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL ACLARACION CIRCULAR 157 DE 2021 
 
FECHA: 7 de Septiembre de 2021 

 
Cordial saludo; 

La Secretaría de Educación Distrital tiene la responsabilidad de administrar el personal docente, directivo 
docente y funcionarios administrativos de los establecimientos educativos  oficiales, una de las acciones que 
viene implementando son los formatos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que permiten a los rectores 
de las Instituciones Educativas Oficiales y a las Unaldes llevar a cabo el seguimiento y control al cumplimiento 
de la jornada laboral, asimismo como las ausencias de los docentes, directivos docentes y administrativos 
indicándose en la circular 157 de 2021, los siguientes formatos:   

 
1. GEDTH01-F016 Reporte de cumplimiento de jornada Laboral de docentes, directivos docentes y 

administrativos. 
2. GEDTH01-F014 Reporte de Ausencias,   
3. GEDTH01-F017 Solicitud de Permiso y Formato  
4. GEDTH01-F004 Registro único de Novedades de Planta, 

 
Sin embargo, es preciso resaltar en el párrafo quinto del numeral primero de la circular ibídem sobre 
cumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios administrativos por error involuntario de digitación se 
indicó “Los funcionarios administrativos deberán cumplir un horario de nueve (9) horas diarias de lunes a viernes 
para un total de 45 horas semanales (…) contemplados en el código sustantivo del trabajo.” Para lo cual nos 
permitimos corregir en armonía de la normatividad emanada en el artículo 33 del decreto 1042 de 1978 que 
establece: 

 
“ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de 
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro 
horas semanales (…). Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo 
organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo 
diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo 
suplementario o de horas extras.” 
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Que virtud de la norma mencionada, la entidad ha establecido un horario para el personal 
administrativo de lunes a jueves con una jornada laboral de 9 horas con el fin de compensar la jornada 
laboral del dia sábado y los viernes la jornada es de 8 horas, para un total de 44 horas semanales, por 
lo anteriormente anotado aclaramos la Circular No. 157 de 2021. 
  
Por último, agradecemos el reporte de los formatos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) citados 
e indicados en la circular 157 de 2021 para el proceso de revisión de las Unalde respectiva para su y 
posterior envío a esta Secretaría de Educación dentro de los 5 primeros días de cada mes, para  así 
efectuar el reporte de novedades que permitan administrar la planta y suplir las necesidades que se 
presente en las instituciones educativas del Distrito de Cartagena. 
 
Atentamente, 
 

 
CARLOS ENRIQUE CARRASQUILLA RODRIGUEZ 
Subdirector Técnico de Talento Humano SED 
                     
Proyectó: Erika Mendoza de Hoyos 
P.U .Código 219 Grado 35 SED 

 
 
 
 
 
 


