
 

 

San José de Cúcuta, 06 de octubre de 2021 

COMUNICADO  

DIRIGIDO A PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

 

La Secretaría de Educación Municipal desea brindar información a la planta 

educativa docente respecto al proceso de pago retroactivo entendiendo la 

importancia de la comunicación asertiva con cada uno de los funcionarios 

adscritos al ente territorial y el diálogo social establecido el día de hoy 06 de 

Octubre del 2021 con los líderes de la Junta Directiva de la Asociación Sindical 

– ASINORT. 

El proceso de liquidación y pago Retroactivo vigencia 2021 de la nómina de 

docentes y directivos asignados a la Secretara de Educación del Municipio de 

San José de Cúcuta inició con la actualización del reajuste salarial y por 

consiguiente pago oportuno de los sueldos en la nómina del mes de septiembre 

del año en curso. Una vez culminada esta acción se prosiguió al cargue de 

históricos y párametrización de cada uno de los conceptos que hacen posible la 

pre- liquidación del retroactivo del personal. 

Dando continuidad al proceso debe darse la revisión de cada uno de los 

conceptos liquidados tanto de personal activo como inactivo que estuvieron 

vinculados durante los 8 meses del proceso de liquidación, en conjunto a la 

validación de los egresos y la seguridad social del período comprendido de enero 

a agosto del año en curso.  

Cabe resaltar que la plataforma humano web actualizó un nuevo proceso de 

liquidación de “retroactivo” que fue implementado a partir de esta vigencia, el 

cual ha arrojado errores que se han venido depurando de forma oportuna por 

parte del equipo de este ente territorial. 

En esta labor es pertinente resaltar el compromiso permanente del equipo del 

área de nómina de la Subsecretaria de Talento Humano Educativo para dar 

avance a este proceso. De esta manera, acorde a la rigurosidad con la cual se 

está ejecutando el proceso, se prevé dar finalización y pago del retroactivo a 

más tardar el día 15 de Octubre del año 2021.  
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