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DE: SUBSECRETARIA DE DESPACHO - ÁREA TALENTO HUMANO EDUCATIVO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LAS 

INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

ASUNTO:   RADICACIÓN DE NOVEDADES CON AFECTACIÓN NÓMINA DICIEMBRE 

VIGENCIA 2020 

El número de solicitudes de reconocimiento de las prestaciones económicas y demás trámites 

exclusivos de la oficina de nómina, han ido en aumento desbordando la capacidad operativa. 

Resaltando que la información dada en algunas solicitudes ha sido en varias ocasiones objeto 

de devoluciones por no ser completa, clara, legible y nítida. Por lo tanto, con el fin de garantizar 

a toda la comunidad educativa una oportuna respuesta, veraz, completa, motivada y actualizada, 

se hace necesario tomar medidas. 

 

Las diferentes novedades que afectan la nómina, la cual se debe generar antes del 05 de 

diciembre del presente año, a efectos de la cancelación oportuna de Nóminas de salario y pago 

de primas; se solicita que a más tardar el día tres (03) de diciembre del presente año sean 

radicadas las novedades de incapacidades, horas extras y/o solicitudes de vacaciones del 

personal administrativo.  

De igual manera informar al personal administrativo asignado a sus Instituciones Educativas 

Oficiales del Municipio, que las solicitudes de anticipo de cesantías retroactivas se recibirán 

hasta el día diecisiete (17) de noviembre de 2020, la nueva fecha de atención para dichas 

solicitudes será a partir del  primero (01) de marzo del 2021. 

 

Agradeciendo su acompañamiento y colaboración. 

 

 

MARÍA FERNANDA MALDONADO AVENDAÑO 
Subsecretaria de Despacho 
Área Talento Humano Educativo  
Proyectó y Elaboró: Olga L. Silva 
Archivar 504-05 

 


