
CONVOCATORIA

Dirigida a: Directivos docentes, docentes y Administrativos
Municipio de Cucutilla

Con ocasión de la visita institucional que se realizará al Municipio de Cucutilla el día
22 de septiembre de 2017 liderada por el Señor Gobernador del Departamento, Ing.
Willian Villamizar Laguado, la Secretaría de Educación desplazará un equipo de
trabajo con integrantes de las diferentes Areas y se espera dar una atención
personalizada donde se absolveran consultas relacionadas con las prestaciones
económicas, registros de afiliación y faltantes de cesantías anuales.

Para este efecto, se convoca para los días 21 y 22 de septiembre a los directivos
docentes y docentes de la Institución Educativa I.E.ColMonsenorRicardoTrujilloy los
Centros educativos rurales C.E.R.AguadasBajo, C.E.R.Maria Auxiliadora, C.E.R.
Cucutillitay C.E.R.Roman,afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio que esten interesados en aclarar o confirmar su información laboral y
prestacional antes de presentar una solicitud o como también conocer el estado de
los reconocimientos de prestaciones que se estén gestionando.

Los consultantes podrán llevar documentación que permita dar claridad sobre los
registros laborales y un extracto de intereses de cesantías actualizado (régimen
anualizado) el cual puedendescargar directamente de la páginawww.fomag.gov.co
con su clave y usuario.

También se atenderan las consultas sobre el reconocimiento de prestaciones al
personal administrativo de la Institución cobijado con el régimen de cesantías
anualizado, para lo cual se requiere que presenten un extracto de cesantías
actualizado de su cuenta individual que refleje los reportes anuales de cesantías.

Hora: 8:00 a.m.

Lugar. SedeprincipalInstituciónEducativao sedefiniráel lugardeatenciónde acuerdoa
la conectividad

Esperamos contar con su puntual asistencia.
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