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San José de Cúcuta, ::. 8 JUN 2016
PARA:

ASUNTO:

Directivos Docentes de Establecimientos Educativos Oficiales de la
Secretaria de Educación de Norte de Santander

Obligatoriedad de funciones asignadas TESORERO PAGADOR para la
vigencia 2016 bajo Resolución No. 01534 del 02 de Mayo de 2016.

En atención a las múltiples solicitudes y las diferentes inquietudes que han surgido por parte
de los Directivos Docentes con la asignación de funciones de Tesorero-Pagador para la
vigencia 2016 me permito dar las siguientes orientaciones:

1. Cada vigencia fiscal tiene un cierre el cual debió realizarse el 30/12/2015 con la persona
que venía ejerciendo esas funciones.

2. Las personas a quienes mediante resolución No. 01534 del 02/05/2016 se les asignaron
las funciones, están ratificadas para ejercer las funciones durante la vigencia 2016. Es por
ello qué a la fecha quienes no hayan iniciado su función deberán hacerlo y colocar en
conocimiento de la entidad, so pena de iniciar las acciones disciplinarias a las que haya
lugar.

3. Es importante aclarar que para la asignación de las funciones de la vigencia 2016 se
tuvo en cuenta los perfiles del personal administrativo que se encuentra en las lE, para nada
significa que existieron falencias ni malos desempeños de quienes venían ejerciendo estas
funciones, por lo tanto es deber del Directivo -Docente dar cumplimiento y las instrucciones
precisas al personal administrativo asignado para el normal desarrollo de las ejecución de
los Recursos transferidos por la Nación.

Atentamente,
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