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Santa Marta, 28 de Julio de 2014. 

 

Señores. 

Rectores de las Instituciones Educativas Departamentales. 

 

Asunto: Instituciones educativas que presentan inconsistencias o falta de 

claridad en las certificaciones de horas extras docentes. 

 

Saludos cordiales. 

 

Con la finalidad de brindar cabal termino al pago de horas extras docentes 

correspondientes a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de la vigencia 

2014 y de satisfacer las necesidades de trabajo suplementario en la prestación del 

servicio educativo, se relacionan a continuación las Instituciones Educativas 

Departamentales que presentan no conformidades o falta de claridad en las 

certificaciones presentadas en la Secretaría  de Educación por este concepto hasta 

el día 11 de Julio de 2014: 

 

 
IED 

Mes en que se 
presenta la 

inconsistencia 

 
Inconsistencia o no conformidad 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
SAN PABLO 

Febrero - Junio Falta resolución rectoral  

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
RURAL EL BRILLANTE 

Febrero  

Mediante la resolución 226 del 09 de Abril de 2014, 
expedida por la Secretaría de Educación Departamental 
a esta institución le fueron asignadas 1160 horas extras 
docentes mensuales. En la certificación de horas extras 
correspondientes al mes de Febrero, el rector certificó 
1400, es decir, 240 más de las permitidas. 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
RURAL SANTA MARIA Febrero - Junio 

Falta resolución rectoral  

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
AGRICOLA EL PIÑON 

Abril 

Mediante la resolución 226 del 09 de Abril de 2014, 
expedida por la Secretaría de Educación Departamental 
a esta institución le fueron asignadas 40 horas extras 
docentes mensuales. En el mes de Abril, fueron 
certificadas por el rector 180 horas extras, 140 más de 
las autorizadas para el mes y 60 más de las acumuladas 
hasta Abril. 

Mayo 

Mediante la resolución 226 del 09 de Abril de 2014, 
expedida por la Secretaría de Educación Departamental 
a esta institución le fueron asignadas 40 horas extras 
docentes mensuales. En el mes de Mayo fueron 
certificadas por el rector 172 horas extras, 132 más de 
las autorizadas para el mes y 192 más de las 
acumuladas hasta Mayo. 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
CERRO BLANCO 

Junio La certificación fue presentada sin la firma del rector 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
RAFAEL NUÑEZ 

Junio 

En el mes de Junio deben certificarse horas extras 
docentes correspondientes a tres semanas de trabajo,  
para que exista congruencia con el calendario 
académico. En consecuencia, esta institución debió 
certificar para el mes de Junio máximo 750 horas, no 
obstante fueron certificadas  898, es decir, 148 más de 
las permitidas 
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CENTRO ETNOEDUCATIVO Y 
PLURICULTURAL GUMMAKU 

Junio 

En el mes de Junio deben certificarse horas extras 
docentes correspondientes a tres semanas de trabajo,  
para que exista congruencia con el calendario 
académico. En consecuencia, esta institución debió 
certificar para el mes de Junio máximo 66 horas, no 
obstante fueron certificadas  88, es decir,  22 más de las 
permitidas 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
RURAL SILVIA COTES 

Junio 

En el mes de Junio deben certificarse horas extras 
docentes correspondientes a tres semanas de trabajo,  
para que exista congruencia con el calendario 
académico. En consecuencia, esta institución debió 
certificar para el mes de Junio máximo 684 horas, no 
obstante fueron certificadas  748, es decir, 64 más de las 
permitidas 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN GUAMAL 

Junio 

En el mes de Junio deben certificarse horas extras 
docentes correspondientes a tres semanas de trabajo,  
para que exista congruencia con el calendario 
académico. En consecuencia, esta institución debió 
certificar para el mes de Junio máximo 234 horas, no 
obstante fueron certificadas  242, es decir, 8 más de las 
permitidas 

INSTITUTO EDUCATIVO ROSA CORTINA 
HERNANDEZ 

Junio 

En el mes de Junio deben certificarse horas extras 
docentes correspondientes a tres semanas de trabajo,  
para que exista congruencia con el calendario 
académico. En consecuencia, esta institución debió 
certificar para el mes de Junio máximo 396 horas, no 
obstante fueron certificadas  403, es decir, 7 más de las 
permitidas 

CENTRO DE EDUCACION BASICA RURAL DE 
NIÑAS ISLA DEL ROSARIO 

Junio 

En el mes de Junio deben certificarse horas extras 
docentes correspondientes a tres semanas de trabajo,  
para que exista congruencia con el calendario 
académico. En consecuencia, esta institución debió 
certificar para el mes de Junio máximo 300 horas, no 
obstante fueron certificadas  306, es decir, 6 más de las 
permitidas 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL ETTE ENNAKA 

Junio 

En el mes de Junio deben certificarse horas extras 
docentes correspondientes a tres semanas de trabajo,  
para que exista congruencia con el calendario 
académico. En consecuencia, esta institución debió 
certificar para el mes de Junio máximo 486 horas, no 
obstante fueron certificadas  544, es decir, 58 más de las 
permitidas 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
RURAL SAGRADO CORAZON SANTA 
BARBARA DE PINTO 

Junio 

En el mes de Junio deben certificarse horas extras 
docentes correspondientes a tres semanas de trabajo,  
para que exista congruencia con el calendario 
académico. En consecuencia, esta institución debió 
certificar para el mes de Junio máximo 456 horas, no 
obstante fueron certificadas  606, es decir, 150 más de 
las permitidas 

 

Dicho lo anterior, se recomienda efectuar las correcciones pertinentes y de esta 

forma poder  desarrollar el pago con la nómina de Agosto de 2014. Pueden enviar 

las certificaciones al correo electrónico leonardogh1983@gmail.com 

 

Atte: 

 

 

 

Leonardo González Herrera. 

Profesional universitario Sedmagdalena. 

mailto:leonardogh1983@gmail.com

