COMUNICADO
FECHA:

26 DE OCTUBRE DE 2021

DE:

SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA

PARA:

PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN.

ASUNTO:
SITUACIÓN
EDUCACIÓN NACIONAL.

EN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO

DE

Se informa a toda la Planta de personal Docente, Directivo docente y Administrativo, de la
Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla, que el Ministerio de Educación Nacional informó
que debido a las fallas que se han venido presentando en el Data Center, se han visto afectados
los diferentes sistemas de información, dentro de los cuales se encuentran Simat y Humano, dicha
situación se viene presentando desde el 21 de octubre de la presente vigencia.
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional se encuentra valorando en que
estado se encuentran cada uno de los sistemas e informó que la recuperación y restablecimiento
se dará el próximo 29 de octubre de 2021.
A continuación, se dan a conocer los procesos que presentan inconvenientes:

•

Humano en Línea: consulta de volantes, expedición de certificados de ingresos y
retenciones, expedición de certificados para trámite personal, tiempo de servicio,
factores salariales y trámite de cesantías.

Es importante indicar que el proceso de liquidación de nómina correspondiente al mes de octubre
se encuentra afectado por los motivos arriba expuesto, lo cual no permitirá el cumplimiento
oportuno del pago de acuerdo con lo establecido en el cronograma. Por lo que la Secretaría Distrital
de Educación una vez se restablezca el sistema, trabajará en conjunto con las áreas responsables
en aras de garantizar dicho pago en el menor tiempo posible.
Agradecemos de antemano toda la comprensión a esta situación que se ha generado.

Atentamente,
BIBIANA RINCON LUQUE
SECRETARIA DISTRITAL
DE EDUCACION
Proyectó: Rosalba Rolong García – Profesional Universitario (E)
Revisó: Francisco Romero – Asesor Jurídico
Aprobó: Gianny Warff Samper – jefe Of. Gestión Administrativa Docente
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