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CIRCULAR No. 33

7San José de Cúcuta, 1 6 FES 201,

PARA: Docentes del 1278

ASUNTO: Pago del Retroactivo por ascenso y/o reubicación.

Con mi acostumbrado respeto me dirijo a ustedes para informarles que si bien es cierto el
Ministerio de Educación Nacional señala el 15 de febrero de 2017 como fecha límite de
pago del retroactivo por ascenso y/o reubicación para los Docentes del 1278 , igualmente
debo informarles que fue imposible cumplir con esa fecha de pago por las siguientes
razones:

Teniendo en cuenta que la nómina adicional del retroactivo de ascensos y/o reubicaciones
de los docentes del 1278 fue generada inicialmente con efecto fiscal a partir del 31 de
agosto de 2016, también lo es que posteriormente mediante acuerdo entre FECODE y el
Ministerio de Educación Nacional se ordenó reconocer el pago desde el 1 de enero de la
vigencia 2016.

Lo anterior implica que la Administradora del Sistema Humano deba realizar nuevos ajustes
por tablas a 600 registros manualmente, sumado a lo anterior ajustarse el contenido de la
tabla en la fecha inicial de novedad del retroactivo; además el cambio de normatividad para
el cargue de planillas de Seguridad Social y la nueva versión será aplicada a la nómina del
mes de febrero, razón por la cual el retroactivo de los docentes del 1278 debe ir en nómina
separada.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos su comprensión y se informa que se está
laborando con la mayor celeridad para cancelar dicha nómina el próximo 28 de febrero de
2017, situación que fue informada al Ministerio de Educación Nacional.
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