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CIRCULAR No. 023  

 
 
PARA: EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE  

EDUCACIÓN DISTRITAL . 
 

DE:   JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO  -  Secretario  de  
   Educación Distrital  
 
ASUNTO:  CESANTÍAS AÑO 2008  

 
FECHA:  17 DE FEBRERO DE 2009  
 
La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena con el fin de seguir prestando un óptimo servicio 
a sus servidores, se permite informar  que a fecha Febrero 12 de 2009 hemos aplicado 
satisfactoriamente el consolidado de Cesantías correspondiente al año 2008, de los servidores 
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro . 
 
Por lo anterior, podrán solicitar en la oficina del FNA  el extracto individual de sus Cesantías. 
 
En concordancia con lo antes expuesto, le informamos que de conformidad con la Ley 344 de 1996 
y el Decreto 1582 de 1998, el régimen de liquidaciones y pago de cesantías de los funcionarios del 
nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996, que se afilien a los Fondos Privados 
de Cesantías será el previsto en los artículos 99, 12, 102 y demás normas concordantes de la Ley 
50 de 1990, y de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de 
Ahorro será el establecido en la Ley 432 de 1998. 
 
Así mismo, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 dispone que el 31 de diciembre de cada  año se 
hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin 
perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 
Además en el numeral 3 del mismo artículo establece  que el valor  liquidado por concepto de 
cesantías se  consignará antes del 14 de febrero del año siguiente. 
 
En virtud  de lo anterior nos es grato informarles que la SED realizó, igualmente, las 
consignaciones de las Cesantías correspondiente al año 2008 de los funcionarios afiliados a los 
siguientes fondos: 
 

- PORVENIR 
- PROTECCION 
- COLFONDOS 
- HORIZONTE 
- SANTANDER .  

 
Los extractos individuales pueden solicitarlos directamente a estos fondos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JULIO SALVADOR ALANDETE ARROYO 
Secretario de Educación Distrital 
 
Revisó: Ana María Guardo de Gulfo – Subdirectora Técnica de Talento Humano 
 
Proyectó: Francisco del Valle Acevedo – P.E. Nómina 

 


