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CIRCULAR No.176 
 
 

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: Información sobre aumento salarial que generan la no cancelación de Auxilio de Transporte-
Conectividad y descuentos a salarios por cancelación de emolumentos.   
 
FECHA: 29 de Septiembre de 2021 
 
Cordial saludo; 
 
Considerando que el Gobierno Nacional en conjunto con las centrales y las federaciones sindicales 
de los empleados públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, que ascendió a uno punto 
sesenta y uno por ciento (1.61%), más uno por ciento (1%) determinándose  los salarios y prestaciones 
establecidos para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado se 
ajustaran en dos punto sesenta y uno por ciento (2.61%) para 2021,  generándose un retroactivo a 
partir del 1° de enero del presente año como se constató en el Decreto 965 de 2021 “Por el cual se 
modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del 
Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial 
para el sector educativo estatal”  
 
De igual manera, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, sus entes descentralizados y las 
organizaciones Sindicales Distritales, suscribieron Acuerdo Laboral Distrital de fecha 08 de 
Septiembre de 2021, acordando el ajuste de la asignación básica de los empleados públicos del Sector 
Central en el nivel Asistencial, Técnico y Profesional en el cinco punto cinco (5.5%) fijando el 
incremento salarial a través del decreto 0987 del 10 de septiembre de 2021 “Por medio del cual se fija 
el incremento salarial para los empleados públicos del sector central de la administración distrital de 
Cartagena, vigencia fiscal 2021” 
 
En cumplimiento de los Decretos ibídem actualizado las asignaciones básicas de los docentes, 
directivos docentes y administrativos se procedió a efectuar liquidación del pago retroactivo generado 
del 01 de enero a agosto de 2021, y como resultado de las validaciones de nómina se identificó que 
los docentes de grado de escalafón 2A que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002,  docentes de 
grado 7 que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979 y los funcionarios administrativos del nivel 
Asistencial quedaron con una asignación salarial superior de los dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, que para la anualidad 2021 asciende a la suma de  UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
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DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS  MCTE ($1.817.052), y por tal motivo no son 
acreedores del reconocimiento al derecho al pago del Auxilio de transporte – conectividad para la 
anualidad en curso.  
 
En consecuencia,  se procederá a efectuar las deducciones de los valores pagados  por concepto de 
Auxilio de transporte – conectividad correspondiente al periodo de Enero a Agosto de 2021 en las 
nóminas subsiguientes, incluida la de septiembre de 2021.  

Cualquiera información sobre el particular el área de Nómina de la Subdirección Técnica de Talento 
Humano de la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena estará dispuesto a absolver las 
inquietudes que se presenten atendiendo las consideraciones descritas. 

Cordialmente, 
 
 

 
CARLOS ENRIQUE CARRASQUILLA RODRIGUEZ 
Subdirector Técnico de Talento Humano SED 
                     
Aprobó: Heidi Buelvas Mestre 
P.E. Nómina SED 
 
Documentó: Pedro González Zambrano 
P.U. Código 219 Grado 35 SED  
 
Proyectó: Erika Mendoza de Hoyos 
P.U Código 219 Grado 35 SED 

 
 
 


