
 

 
 
 

CIRCULAR N° 029 
 

 

PARA:  RECTORES, DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES, PERSONAL ADMINISTARTIVO Y COMUNIDAD 
EDUCATIVA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA. 

DE:   SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTA MARTA. 

ASUNTO:  ORIENTACIONES – TRAMITES ADMINISTRATIVOS- SED. 

FECHA:  16 DE ABRIL DE 2020. 

 

Reciban un cordial saludo, 

Ante la emergencia sanitaria declarada  por el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital  
las cuales estarán vigente hasta el 30 de mayo, y con el objetivo de aunar esfuerzos alrededor 
de la salud pública y el bienestar general la comunidad educativa en la cual hacen parte todos 
los que con esfuerzo venimos trabajando desde casa, agradezco a todos por su compromiso 
y responsabilidad, en atención que el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital han 
establecido la prórroga del trabajo en casa en el marco de la emergencia sanitaria, contenida 
en la Circular N° 004 del 13 de marzo de 2020. 

En tal sentido es importante precisar que la modificación del calendario escolar en ningún 
momento tiene como fin modificar la regulación existente sobre las situaciones administrativas, 
de manera que los trámites de licencias, los permisos, las comisiones, los encargos y el 
manejo de incapacidades, dichas actuaciones deberán seguir tramitándose de conformidad 
con la norma vigente, desde el área de atención al ciudadano se viene implementando el link: 
http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=74; esta herramienta se 
encuentra a disposición del público en general las 24 horas del día. Aquí los ciudadanos 
pueden realizar trámites, consultas, enviar sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones de 
una manera rápida, cómoda y sin concurrir a las instalaciones de la Secretaría de Educación.  
 
A su turno, cabe destacar que la provisión de cargos docentes se seguirá realizando mediante 

la plataforma “sistema maestro”, herramienta que ha sido habilitada y a través de la cual se 

permite la provisión de las vacantes definitivas mediante nombramiento provisional; luego, en 

el marco del desarrollo del proceso de selección y cumplimiento de las normas de la 

Emergencia Sanitaria, en el reporte que se envié al MEN se tendrá en cuenta las necesidades 

a priorizar para garantizar la prestación del servicio educativo. A tal virtud, el procedimiento de 

verificación de los requisitos de los preseleccionados se hará sin exigir el traslado de los 

aspirantes ante la entidad, ya que el aplicativo permite la verificación en línea de los 

documentos que respaldan el registro de los aspirantes. De igual forma, en desarrollo de este 

proceso la Secretaría tendrá en cuenta los lineamientos de notificación o comunicación de los 

actos administrativos dispuestos en el artículo 4 del Decreto N° 491 del 2020. 

En consecuencia, con ocasión del inicio de labores, esta Secretaría y los directivos docentes 

de los Establecimientos Educativos a donde llegan los nuevos docentes vinculados, deberán 

realizar la inducción y capacitación del puesto de trabajo de manera virtual, teniendo en cuenta 
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las estrategias de atención a los estudiantes, que permitirán a los nuevos docentes ejecutar 

las respectivas actividades en trabajo académico en casa. 

Por su parte, es menester distinguir que mediante Resolución N° 462 de 2020, se les 
suspendió las vacaciones a los Rectores con el objeto de adelantar gestiones administrativas 
para adquirir los materiales pedagógicos y organizar sus escuelas para atender a los 
estudiantes a partir del 20 de abril. 

De esta forma, los docentes y el personal administrativo de la escuela con excepción de los 
celadores deberán realizar desde casa sus actividades laborales, utilizando los recursos 
digitales y físicos en los procesos administrativos como pedagógicos para la atención de los 
estudiantes y toda la comunidad educativa desde casa. Para lo cual se hace necesario que 
los directivos docentes definan los mecanismos para impartir las directrices a sus equipos de 
trabajo antes el 20 de abril. 

En efecto, desde la Secretaría se viene orientando que ningún funcionario debe asistir de 
manera personal a su puesto de trabajo, con excepción a los que por la necesidad de la 
prestación de sus servicios de acuerdo a sus funciones deben desplazarse a sus sitios de 
trabajó. 

Deseamos que todos se sigan cuidando y cumplimiento con el aislamiento.  

Cordialmente,  

 

ORIGINAL FIRMADO 
_______________________________ 
ANTONIO JOSE PERALTA SILVERA 

Secretario de Educación Distrital 
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