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MEMORANDO No. 13
7030

Cúcuta, 15 de abril de 2020

PARA: Docentes, Directivos Docentes y Perso
Establecimientos Educativos del Departame

Administrativo de los
Norte de Santander

DE: Laura Cristina Cáceres Niño - Secretaria de

ASUNTO: Orientaciones para llevar a cabo el trámite
Magisterio, Certificados Tiempo de
Certificados Salariales,.Paz y Salvos entre•

Prestaciones Sociales del
Certificados Laborales,

La Secretaria de Educación del Departamento se perm orientar a los docentes,
directivos docentes y personal administrativo de los bios efectuados en los
trámites de Prestaciones Sociales del Magisterio, Certifi ........,A'-'.:J Tiempo de Servicio,
Certificados Laborales, Paz y Salvos y Certificados ales en el marco de la
emergencia sanitaria decretada a raíz de la pandemia COVID-19 hasta que se
presenten nuevas disposiciones, esto con el fin de dar idad a la prestación de
dichos servicios.

TRAMITES DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGIS

Para los trámites de prestaciones sociales del magisterio q recibe la Secretaria de
Educación y que posteriormente son radicados ante la uciaria la Previsora debe
aplicarse la siguiente ruta:

1. Los docentes o directivos docentes que requieran ade cualquier tipo de trámite
de prestaciones sociales que cuenten con los documentos igidos para tal fin y que
posean el certificado de tiempo de servicio y salarios sin It:>tn,,","'r deben:

a. Remitir por correo certificado los documentos o izados en una carpeta o
radicarlos presencialmente en la Oficina de Rad . de la Gobernación cÍe
Norte de Santander ubicada en la Avenida 5a Calle 1 esquina junto con oficio
remisorio dirigido a la Secretaria de Educación en que se especifique el
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motivo de la radicación. El horario de 2T."'n.r-Ulln presencial es: martes y
viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

b. La oficina de Atención al Ciudadano de la Se de Educación red be de la
I

Gobernación los documentos del trámite y lo a través del Sistema de
Atención al Ciudadano - SAC al funcionario del ndo Prestacional quien se
encargará de atenderlo. El número de radicado dará a conocer al correo
electrónico del peticionario o se podrá consultar ingresando con el usuario
propio al Sistema de Atención al Ciudadano - SAC

2. Los docentes o directivos docentes que hayan soli
servicio y/o salarios para adelantar trámite de prestacion
han reclamado, deben solicitarlos por medio del Sistema
SACoEstos serán enviados por el mismo medio con la
del Área Administrativa y Financiera.

certificado de tiempo de
sociales y que aún no los
Atención al Ciudadano -
digital de la Responsable

La Secretaria de Educación está renovando los certific ....'.¡"''''
vencidos y que no han sido reclamados por el peticio
cancelación de nueva estampilla .•

que se encuentran
sin la exigencia de la

3. Los docentes o directivos docentes que necesiten sol
de servicio y/o salario deben tener en cuenta:

certificados de tiempo

a. Radicar la solicitud por el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC con el
usuario propio.

b. En el requerimiento se debe adjuntar el Form
debidamente diligenciado, quedando claro el tipo
solicitado.

Solicitud de Certificado
trámite y/o el certificado

El formato se puede descargar de la página de la
el botón de Trámites y Servicios

cretaria de Educación en
el link:

c. Al requerimiento se debe adjuntar la estampilla delt)ld,al ente escaneada y/o
recibo o comprobante de pago emitido por la E; Financiera.

d.. Los certificados serán enviados adjuntos corno res al requerimiento SAC
con la firma digital de la Responsable del Área Admi strativa y Financiera .•
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e. Para obtener el certificado, el peticionario debe ineresa con el usuario propio
del SAC, buscar el requerimiento y descargar el ""C""TIT"~""",nadjunto.

COMPRA DE ESTAMPILLA

Las estampillas se pueden adquirir en los siguientes s
.

1. Oficina de IFINORTE ubicada en la Av.O Calle 10 - Cúcuta. Los días martes,
miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. IFI RTE entrega recibo(s) de
pago equivalente a la estampilla. El recibo o los recibos se escanean y se
adjuntan al requerimiento SACo

2. Secretaria de Hacienda Departamental ubicada en
Antiguo Banco República - Cúcuta. Los días marte
a.m. a 11:00 a.m. Se entrega la estampilla, la cual
al requerimiento SACo

3. Oficina de la Colecturía en Pamplona. Se entrega la estampilla, la cual 'Sedebe
escanear y adjuntar al requerimiento SACo

4. Oficina de la Colecturía en Ocaña el proceso es:
la estampilla al correo electrónico
indicando Nombres y Apellidos, número
expedición del documento de identidad, nombre trámite a realizar, cargo y
nombre del establecimiento educativo. Se enviará al un recibo para
pago en el Banco Caja Social Ahorros de Ocaña. e adjunta el recibo con el
sello de pago al requerimiento SACo La colecturía Ocaña atenderá cualquier
inquietud a los teléfonos 3163999583 - Y3168757578.

5. Para los docentes o directivos docentes ubicados otros municipios y en los
que exista oficina del Banco Bogotá pueden a esta oficina y
preguntar por el convenio con la Gobernación pago de estampillas. Allí
recibirán información sobre la consignación a reali r. La consignación con el
sello de pago se adjunta al requerimiento SAC

Av. 5a Calle 11 Esquina
miércoles y jueves de 8:00
debe escanear y adjuntar

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITES P
SON EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCAC

TACIONALES QUE NO

Es importante recalcar que aquellos documentos que
Secretaria de Educación como, por ejemplo: Registro
contrato de obra, certificado de libertad y tradición del

- son expedidos por la"
, registro de defunción,
ueble, registro civil de

•



MACROPROCESO M. GESTION DE AS NTOS
LEGALES y PUBLlCOS

FECHA VERSION
13/01/2020 10.0IIGobernación

de Nortede
Santander

M03.01.F03

Página 4 de 8

•
matrimonio, certificado médico de invalidez, decl r"'l"'lnn extra juicio, declaraciones
juramentadas frente a notario etc. debe ser auténticos u ginales, sin excepciono Esto
con el fin de evitar suplantación de identidad o fraude en público ya que el
trámite que se está realizando reconoce prestaciones

a. Radicar la solicitud por el Sistema de Atención Ciudadano - SAC con el•
usuario propio.

b. Al requerimiento debe adjuntar:
o El formato se puede descargar de la página de la Secretaria de Educación

en el botón de Trámites y Servicios en el siguiente link:

ITE DE CESANTIASSOLICITUD DE PAZ Y SALVO DE DOCENTES PARA
DEFINITIVAS

o Estampilla.
o Fotocopia de la cédula de identidad por ambos ,........"'.....
o Paz y Salvo del Establecimiento Educativo por el directivo.
o Paz y Salvo de las entidades financieras o erativas con las cuales

tengan compromisos financieros vigentes con entos por nómina o en
su defecto carta de la entidad crediticia en que se estipule que se
encuentra a paz y salvo y que se ha cambio modalidad de pago de la
obligación contraída hasta la fecha o donde el autorice amortizar
el total de la deuda o parte de la misma con el de cesantías que posee
al momento del retiro.

C. El certificado de Paz y Salvo será enviado
requerimiento SAC con las firmas digitales de los

d. Para obtener el certificado se debe ingresar con
buscar el requerimiento y descargar el adjunto.

unto a la respuesta del
narios autorizados.

usuario propio del SAC

SOLICITUD DE PAZ y SALVO DE DIRECTIVOS PARA
DEFINITIVAS

a. Radicar la solicitud por el Sistema de Atención al
usuario propio .

udadano - SAC con el

ITE DE CESANTIAS

•
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b. En el requerimiento se debe adjuntar:
o El formato que puede descargarse en la p grna de la Secretaria de

IEducación en el botón de Trámites y Servi ios o en el siguiente link:
http://www.sednortedesantander.gov.co/images/documentos/Formatospar
atramites Otrosformatos Formato%20H07 02 1 v2%20SolicituddeCertifi
cados.pdf

o Estampilla.
o Fotocopia de la cédula por ambos lados.
o Paz y Salvo del Establecimiento Educativo firn~~adopor el funcionario que

recibe el cargo o en su defecto por el funcionarip encargado del manejo de
inventarios de la Secretaria de Educación, es 1ste caso debe solicitarlo a
través del SACo

o Paz y Salvo de las entidades financieras o e operativas con las cuales
tengan compromisos financieros vigentes por n mina o en su defecto carta
de la entidad financiera en la que se estipule qu~ se encuentra a paz y salvo
y que a cambio de modalidad de pago de la o~ligaCiÓn contraída hasta la
fecha o donde el docente autoriza amortizar el tp.tal de la deuda o parte de
la misma del saldo de cesantías que posee al rTl0mento del retiro ..

C. El €ertificado de Paz y Salvo será enviado ad~unto a la respuesta del
requerimiento SAC con las firmas digitales de los fUiCionariOS autorizados.

d. Para obtener el certificado se debe ingresar con I usuario SAC buscar el
requerimiento y descargar el adjunto.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS QUE SE ENCUENT EN EN LA HISTORIA
LABORAL EXIGIDO EN UN TRAMITE PRESTACIONAL

Documentos como: Actos administrativos de retiro, r oluciones de ascensos,
resoluciones de vacaciones, reportes de cesantías anuales etc .

•
a. Radicar la solicitud por el Sistema de Atención al iudadano - SAC con el

usuario propio.
b. El documento será enviado adjunto a la respuesta d I requerimiento SACo
C. Para obtener el documento se debe ingresar con el suario propio SAC buscar

el requerimiento y descargar el documento adjunto.

REPORTE DE CESANTIAS PARCIALES DE LA VIGE CIA EN CURSO PARA
RETIRODE CESANTIAS DEFINITIVAS

•
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El reporte de Cesantías se encuentra disponible en la S cretaria de Educación para
lo cual debe:

a. Radicar la solicitud por el Sistema de Atención I Ciudadano - SAG con el
usuario propio.

b. El documento será enviado adjunto a la respuesta : I requerimiento SAC con la
firma digital de los funcionarios autorizados.

c. Para obtener el documento se debe ingresar con el usuario propio SAC buscar
el requerimiento y descargar el certificado adjunto .

•

REPORTE DE CESANTIAS ANUALES O EXTR CTOS DE VIGENCIAS
ANTERIORES PARA TRAMITES DE PRESTACIONES UE LO REQUIERAN.

Si el trámite de prestación social exige los reportes o xtractos de cesantías de
vigencias anteriores deben descargarse de I página del Fomag
https:l!www.fomag.gov.co/fomagzp/ ingresando con su clave y usuario.

Si su clave se encuentra bloqueada, por favor dirigir su Sdlicitud de desbloqueo a las
líneas telefónicas en Bogotá (57+1) 5169031-5945111, o "nivel nacional a la línea 01
80009115~ al correo electrónico servicioalcliente fidu r visora.com.co

CERTIFICACIONES DE ANTICIPO POR PARTE DE
NACIONAL

CAJA DE PREVISION

Para la solicitud de la certificación de haber recibido anticipo por parte de la Caja de
Previsión Nacional antes de la creación del Fondo de Pres aciones Sociales se debe:

a. Radicar la solicitud por el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC con el
usuario propio.

d. Adjúntar la estampilla.
e. El documento será enviado adjunto a la respuesta a requerimiento SAC con la

firma digital del funcionario autorizado.
b. Para obtener el documento se debe ingresar con el suario propio SAC buscar

el requerimiento y descargar el certificado adjunto .

•
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TRAMITES PRESTACIONALES QUE EXIGEN COPIA
EDICTOS LA PUBLlCACION DE

•
c. Una vez la oficina del Fondo Prestacional revise la con los documentos

y estando estos de conformidad como lo exige el
vía medio electrónico el aviso que debe
comunicación de amplia divulgación

d. Se debe remitir por el Sistema de Atención al Ciud o - SAC con el usuario
propio las páginas del periódico o diario o copia de la página web oficial de la
empresa en la donde se evidencie la fecha de p icación y el contenido del
aviso ya sea por correo certificado o radicar prese almente en la Oficina de
Radicación de la Gobernación de Norte de ubicada en la Avenida 5a
Calre 14 esquina, junto con oficio remisorio dirigido a a Secretaria de Educación
en el que se especifique el motivo de la radicación El horario de atención
presencial es:martes y viernes de 8:00 a.m. a 3. p.m.

a. Si por algún motivo no se logra obtener el periódico diario en medio físico y/o
la publicación se realiza por la página web oficial de empresa, se debe remitir
por el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC con usuario propio, copia de
la página web o en su defecto certificación de I empresa que realiza la
publicación donde se estipulen fechas, hora de las publicaciones y modo
de publicación .

•
TRAMITES DE RECLAMACIONES ADMINISTRA IVAS DE S~NCIÓN
MORATORIA DE CESANTíAS

1. Radicar con oficio remisorio dirigido a la Secretaria
especifique el motivo de la radicación los docum

2. La radicación puede realizarse presencialmente en
correo certificado los documentos originales a la ...,,.....,,
El horario de atención presencial es:martes y "'iI:.~rno
p.m.

Educación en el que se
originales.
Gobernación o enviar vía

5a Calle. 14 esquina.
de 8:00 a.m. a 3:00

•

SOLICITUD DEL ESTADO DELTRAMITE
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Para efectos de conocer el estado del trámite debe elev r su consulta a través del
Sistema de Atención al Ciudadano - SAC la cual será a endida oportunamente por
funcionario competente. .

FORMUL~RIOS DE TRAMITES

Los diferentes formularios de solicitud de prestaciones soci~les que se deben adjuntar
a los documentos se encuentran disponibles en la págil~a web del Fomag, en el
siguiente link: htt s: www.foma . ov.co formatos-solicitud de- restaciones

REMISION DE DOCUMENTOS PARA
TRAMITE

DETERMINADO

En el evento de que el usuario o peticionario haya ra icado la carpeta con los
documentes exigidos para el trámite prestacional requeri I o y, una vez revisada la
Carpeta por la Secretaria de Educación del Departament y de llegar la Entidad a
solicitar cualquier otro documento para complementar el ~amite que por motivo de
caducidad de la fecha de expedición del mismo no sea ac ptado, estos se deberán
radicar de manera presencial, si el trámite exige el ocumento original debe
presentarse en la Oficina de Radicación de la Gobernaci ' n de Norte de Santander
ubicada en la Avenida 5a Calle 14 esquina con oficio remis rio dirigido a la Secretaria
de Educación en el que se especifique el motivo de la r dicación. El horario de
atención presencial es: martes y viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Si el trámite no
exige el documento original se puede enviar a través da Sistema de Atención al
Ciudadano. con el usuario propio .•

Pnx/fJctó' Nk"trcy !sn:::ia Tub:tü - F"¡rof8$!on~xiUn~VB~ú\';:1tic
EquipoFondo PrestacionesSociales

Atentamente,

r D~ ~Q~N~
L~NA CACERES NINO
Secretaria de Educación del Departamento

Revisó:Ruth BayonaTéllez - ProfesionalEspecia...."N'J/
~.
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