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CIRCULAR No.

PARA: Docentes Directivos Docentes ubicados en los 41 Municipios No certificados dei
Departamento del Cauca, beneficiarios de docentes fallecidos yapoderados oautorizados.

Para ei reconocimiento de CESANTÍAS en todas sus modalidades
con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

FECHA: g i

La Secretaría de Educación yCultura del Departamento del Cauca (E.) se permite comunicar
que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 yel COMUNICADO N" 05*del 29/05/2019 de la

w'l'-.íi establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de CESANTÍAS entodas sus modalidades, en consecuencia es necesario que PREVIAMENTE a ia solicitud deCesantías Parciales, Cesantías Definitivas y/o Cesantías Definitivas aBeneficiarios lordo^ntes
los Beneficiarios, apoderados oautorizados tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:'

••* ílnffnH'CESANTÍAS PARCIALES ODEFINITIVAS
desd2 Pl DESPUÉS de TRES (3) años contadosdesde ei día siguiente del pago efectivo realizado por ia Fiduprevisora SA En caso
contrario la prestación se negará por PERIODICIDAD, Si usted tiene dudas ai respecto
cS i"f°imacion sobre el último pago en el CAU de Fiduprevisora S.A. ubicado en la
PAGO 4# 5- 14 Centro, la CERTIFICACIÓN DEL ULTIMO

• yerificar el EXTRACTO DE INTERESES ALAS CESANTÍAS y en caso de existir

su'f mótSs°"dl°eV''''r'̂ previamente ala solicitud de Cesantías en todasSerr^nrt h! PW so''C'tar ante la Oficina de Prestaciones Sociales de esta
oerti^ ^ verificación del reporte de dichos años anexando para lopertinente os certificados de salarios de ios años no relacionados en el extracto

P° '̂̂ °^™®^®'̂ -'°"^®'-boraiesycopiadelex^^^^^^^

• Verificar que el CERTIFICADO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y9Al arioq

• íes°pectrTolicte?"^a ^ caso de que exista omisión odudaVa" '
PREN;ÍAMlNTfalasoll«

• CERTFICADO DE ^Dirif^^ PARCIALES para COMPRA, verificar que en elERTIFICADO DE TRADICIÓN del bien que pretende comprar no se registre algún tipo
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de LIMITACIÓN AL DOMINIO como embargos, afectación a vivienda familiar, hipotécas,,
entre otros. De ser así, no procederá la compra y el expediente será devuelto.

• Verificar que en el CERTIFICADO DE TRADICIÓN en;el lote en el que se pretende
construir no tenga construcción alguna, de lo contrario no procede la destinación de las
CESANTÍAS PARCIALES para CONSTRUCCIÓN, procedería para REPARACIONES
LOCATIVAS.

•• Recordar que las CESANTÍAS" PARCIALES para REPARACIÓN tienen un monto
MÁXIMO ANUAL para su reconocimiento, el cual es fijado por la Fiduprevisora S.A., para
la vigencia 2019 el monto máximo es de $ 32.871.946. , ,

• Abstenerse de anexar a su expedienté documentos que también sean presentados por
otros docentes, como ¡as promesas de compraventa sobre un mismo bien con idéntico
numero en el Certificado de Tradición, de lo contrario la Secretaria de Educación se verá,
obligada a reportar al docente a Control Interno, Disciplinarlo y al vendedor ante la Fiscalía
General de la Nación por el delito de falsedad en documento público, de conformidad con
el concepto emitido por la Oficina Jurídica de esta Secretaria.

• Solicitar a la Fiduprevisora S.A., una CERTIFICACIÓN en la que conste su tipo de
vinculación y régimen y en caso de que esta información no esté acorde con su certificado
de tiempo de servicios ysalariosy PREVIAMENTE a la radicación de CESANTÍAS debe*
solicitar la aclaración de su tipo de vinculación y régimen ante esta Secretaria de
Educación con el fin de ser enviada su solicitud a la Dirección de Afiliaciones y Recaudos
(DAR) de la Fiduprevisora S.A., anexando para lo pertinente copia de su cédula de
ciudadanía, primer acto administrativo de nombramiento, acta de posesión y un
certificado de tiempo de servicios y salarios en el que conste su tipo de vinculación y
régimen.

Encaso de que en años anteriores se le hubiera reconocido CESANTÍAS PARCIALES o
DEFINITIVAS y usted no las haya cobrado, PREVIAMENTE a una nueva solicitud debe
realizar los trámites para la reprogramación de pago ante la Fiduprevisora S.A. o solicitar
ante la Secretaria de Educación la revocatoria del acto administrativo que reconoció la
cesantías que usted no cobró en su oportunidad. De lo contrario, se procederá a la
devolución del nuevo expediente de solicitud de CESANTÍAS.

• En el caso de solicitud de CESANTÍAS DEFINITIVAS A BENEFICIARIOS,
PREVIAMENTE se debe contar con los dos EDICTOS EMPLAZATORIOS en el diario El
Liberal con una diferencia de 15 días entre una y otra publicación.

• Si se presenta conflicto de intereses para la reclamación de CESANTÍAS DEFINITIVAS A
BENEFICIARIOS, los interesados deben anexar Sentencia de un Juzgado de Familia que
declare el mejor derecho, de lo contrario la Prestación será Negada hasta tanto la-
Jurisdicción Ordinaria dirima e) conflicto.

• Si un docente fallece sin tener Cónyuge o compañera Permanente, ni hijos menores de
edad o incapacitados, para reclamar las CESANTÍAS DEFINITIVAS ABENEFICIARIOS
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los herederos deben presentar ORIGINAL de la Sucesión por Escritura Pública o
Sentencia Judicial.

• Sieldocente en alguna oportunidad ha sido demandado en procesos civiles, de alirnentos
o de otra naturaleza tiene el deber de anexar al expediente de las Cesantitas el
CERTIFICADO,DEL JUZGADO actualizado, en el que conste el estado actual del proceso
o si el mismo fue terminado o se ordenó el levantamiento del embargo si se decretó el
EMBARGO o PIGNORACIÓN DE CESANTÍAS"

• En el caso que el docente haya pignorado sus Cesantías con alguna Cooperativa debe
presentar el respectivo PAZ Y SALVO o CERTIFICACIÓN en el que se evidencia el
estado actual de la deuda contraída, de lo contrario, si severifica que el docente presenta
alguna deuda yno anexa los documentos solicitados, se procederá a realizar la devolución
del expediente, por seresta una información muy delicada yque puede afectar los valores
a reconocer. >

• Los docentes que en alguna oportunidad reclamaron cesantías por VÍA EJECUTIVA
. deben presentar al momento de la solicitud una CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA del

Juzgado ante el cual curso el proceso en el qué se indique el estado del proceso yel pago
realizado por capital e intereses, documento que se debe anexar al expediente.

. • Si la intención es solicitar. CESANTÍAS DEFINITIVAS, el docente debe verificar que el
vinculo laboral se encuentre efectivamente finalizado, es decir que hayan transcurrido 15

desvínculación o de un nuevo nombramiento. En caso de dudas
PREVIAMENTE debe solicitar información a la.oficina de Nomina para verificar si presenta
continuidad o no en la prestación del servicio éducativo.

• SI por alguna razón el docente realiza su. solicitud de CESANTÍAS através de apoderado
debe anexar el poder en original con las facultades que expresamente le otorga a su
apoderado. En caso de actuar através de un tercero, el docente debe otorgar autorización
autentica y es responsable de exigir al tercero autorizado que se incluyan sus datos de
contacto como celular ycorreo electrónico con el fin de lograr la notificación en el menor

, tiempo posible yel docente debe estar requiriendo permanentemente al apoderado oal
tercero autorizado para verificar que se notifique dentro de su oportunidad.

en ORIGINAL. Una vez se venfique y se confronte la
^ chequeo, el docente deberá diligenciar el FORMATO DE SOLICITUD

formatJ dl^níirTri" '® esquina superior derecha iniciando con e¡
¡ZTuetT sTpoK^dI SOLia ' ' '®

'•®®®®.rtla que una vez radicada la solicitud de una prestación, el docente podrá
en e1^rn^SAc7seTr¡fí''®Af "•®'!'"® Ingresando ala página www.sedcauca.oov men el link SAC (Servicio de Atención al Ciudadano), previo registro yposterior consulta através
del Numero del PQR signado al momento de la radicación.
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La NOTIFICACIÓN de los actos Administrativos que reconocen o niegan prestaciones
económicas con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de! Magisterio, se podrá
realizar vía correo electrónico, conforme a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley 1437 de'
2011, para lo cual podrá consultar los actos pendiente de notificación en la página
wvi/w.sedcauca.qov.co en el link: NOTIFICACIONES y posteriormente enviar su autorización de
notificación electrónica al correo notificaciones.educacion@cauca.qov.co indicando el número y
fecha del acto administrativo pendiente de notificación.

Esnecesario tener en cuenta que conforme a la normatividad vigente, el pago de las CESANTÍAS
reconocidas lo realiza única y exclusivamente la Fiduprevisora S.A, en calidad de'
administradora de los recursos del Fondo Nacional dé Prestaciones Sociales del Magisterio, de
conformidad con lo establecido en la Ley 91 de 1989. Razón por la cual la Secretaría de
Educación, una vez ejecutoriado el acto Administrativo de reconocimiento de la prestación lo
envía a la Fiduciaria y pierde la competencia para el pago. La información sobre el pago el
docente la puede solicitar través de la página www.fomaq.qov.co. o directamente en el CAL) de
Fiduprevisora S.A. en la ciudad de Popayán.

Se enfatiza que el ACTO ADMINISTRATIVO por medio del cual se reconoce una CESANTÍA
con la NOTIFICACIÓN ORIGINAL, PRESTA MERITO EJECUTIVO, por lo tanto es el ÚNICO
documento que exigirá la entidad Bancada para el pago, razón por la cual el beneficiario debe
velar por su cuidado, conservación y custodia. En consecuencia, en caso de pérdida del acto
administrativo, debe realizar la solicitud escrita y radicaría en la ventanilla de Atención al
Ciudadano SAC de esta Secretaria acompañada con copia de la cédula de ciudadanía y el
denuncio de perdida y laentidad contaracon 10 días siguientes a su recepción para expediruna'
copia del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 1® del Artículo 14 de Ley
1755 de 2015 que regula el Derecho de Petición.

Por último se informa que aún se encuentran en trámite un considerable número de cesantías
bajo el procedimiento anterior y en vista de que la Fiduprevisora S.A. no ha enviado la
documentación completa que permita una adecuada liquidación de este tipo de prestación
económica, se ha tomado la decisión de autorizar la apertura para la radicación de CESANTÍAS'
en todas sus modalidades a partir del 15 de Julio de 2019, previa reunión extraordinaria de los
miembros del Comité Regional del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esta
situación se ha puesto en conocimiento a la Procuraduría Regional Cauca.

dnana Vidales

SecretaiH

Preyecto: Adriana E. Camelo Guevara - PU - Prestaciones Sociales
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