
 

 
 

    

H07.02.F01 Solicitud de certificados 

 

República de Colombia 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 

 

 

Programa Nuevo Sistema Escolar 

Diagnóstico, Diseño e Implementación de procesos para la 

Modernización de Secretarías de Educación  

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE 

SANTANDER 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO 

“H07.02.F01. SOLICITUD DE CERTIFICADOS” 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2010 

 
 



 

 

 

2    

H07.02.F01 Solicitud de Certificados 

 

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 

Versión Fecha 

[dd/mm/yy] 

Elaborado por: Razón de la actualización 

1.0 18/08/06 
 

Giovanny Justinico 
Elaboración del documento 

2.0 30/12/10 
 

Albeiro Lizarazo 
Actualización del documento 

 

Revisado por: 

 

 

 

Jorge A. Rey Sánchez 

Asesor Externo SGC                                   

Fecha: 30/12/10              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 

 

 

 

Mercedes Soto Apolinar 

Líder del Proceso H07. Administración  

de las hojas de vida 

Fecha: 30/12/10 

 

 

 

 

Pedro Alejandro Peláez Suescun 

Representante de la Dirección para el SGC 

Secretaría de Educación                                       

Fecha: 30/12/10 

 

 

 

  

 



 

 

 

3    

H07.02.F01 Solicitud de Certificados 

CONTENIDO 

 

1. PROPÓSITO ..................................................................................... 4 

2. INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO .......................... 4 

3. FORMATO ........................................................................................ 6 

 



 

 

 

4    

H07.02.F01 Solicitud de Certificados 

1. PROPÓSITO 

Suministrar la información de los requerimientos que se generan para la elaboración de 

certificados, con el fin de brindar el documento que el docente o administrativo requiere, 

así mismo, poder agilizar el control de entrega y recepción de certificados. 

2. INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 

De acuerdo al modelo establecido, y siguiendo la numeración registre para cada campo la 

información solicitada. 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Fecha y número de radicado 

S.A.C. 

 

Escribir el número consecutivo de la recepción de 

solicitudes. Este campo tramita con la nueva 

funcionalidad de S.A.C.  en el rótulo de entrada en 

las ventanillas de Atención al ciudadano. El cual 

relaciona el Nombre del funcionario que registra el 

trámite 

Tramite Solicitado Se debe de indicar en la casilla correspondiente la 

certificación que solicita tramitar. 

Apellidos y Nombres Indicar de manera clara los apellidos y nombres 

completos del funcionario que será certificado. 

C.C. Escribir el número de cédula de ciudadanía del 

funcionario que será certificado. 

Cargo Indicar el cargo que desempeña el Docente o 

Administrativo que será certificado. 

Institución Educativa Nombre de la Institución donde labora el docente o 

Administrativo que será certificado. 

Municipio Nombre del municipio al cual pertenece la 

Institución Educativa 

Grado Actual En este campo de acuerdo al perfil y nivel 

académico en que se encuentre, debe indicar el 

número al cual pertenece el funcionario que será 

certificado. 

Dirección de residencia Dirección de residencia del funcionario que será 

certificado. 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Salario Básico Valor devengado por el docente o administrativo 

que será certificado. 

Sobresueldo Valor a que tiene derecho aparte del salario básico 

el funcionario que será certificado. 

Teléfono Número telefónico de contacto del funcionario que 

será certificado. 

e-mail Email del funcionario que será certificado. 

Entidad Bancaria donde se le 

consigna 

Nombre de la entidad bancaria en donde se realiza 

la consignación. 

Destino del Certificado Indicar, la razón o razones por la cual requiere el 

certificado. 

¿Es Usted Pensionado? Señalar  la respuesta, Si o No. 

¿Trabaja Actualmente? Señalar  la respuesta, Si o No. 

Fecha de Retiro Este espacio será llenado por funcionarios que han 

dejado de laborar para el departamento. 

Anexos El solicitante debe escribir los documentos que 

proporciona como requisito para el trámite del 

certificado. 

Firma del Solicitante El docente o administrativo que será certificado, 

debe firmar como responsable de dicha solicitud. 

Recibo de Conformidad El receptor del certificado debe firmar y escribir el 

nombre completo de manera clara, (cuando le es 

entregado el Certificado). 

Comprobante de entrega de 

certificados solicitados 

Estos datos son diligenciados para ser entregado 

como desprendible y con el mismo solicitar la 

entrega del certificado. 

Nombre completo: Del funcionario a certificar 

Cédula de Ciudadanía: Número de Identificación 

Documento Solicitado: Tipo de Certificado 

Fecha de Recibo: Fecha de la entrega de la solicitud 

Firma Funcionario Receptor: Firma del funcionario 

al interior de la SE encargado de recibir la solicitud. 
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3. FORMATO 

Ver anexo formato Solicitud de certificados. 

Este anexo se compone de 1 página. 


