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CIRCULAR No: 1 o 8  

700 

San José de Cúcuta, 28 de junio de 2017 

PARA: 
	Docentes, directivos docentes y personal administrativo de planta central y 

establecimientos educativos de los municipios no certificados del departamento 
Norte de Santander. 

ASUNTO: 	Información general pago Prima de Servicios y Retroactivo Salarial 

La Secretaria de Educación del Departamento se permite informar a los Docentes, directivos 
docentes y personal administrativo de planta central y establecimientos educativos de los municipios 
no certificados del departamento Norte de Santander las decisiones tomadas con respecto a los 
procesos de pago de Prima de Servicios y Retroactivo Salarial que se encuentran en liquidación por 
parte de esta entidad territorial certificada. 

1 	La liquidación de la Prima de Servicios de todo el personal se llevará a cabo en una nómina 
independiente a la nómina del mes de junio tal como se ha venido realizando en vigencias 
anteriores. Su cancelación se hará efectiva una vez el Ministerio de Educación Nacional realicé 
el anticipo de PAC tal como lo anuncia en el oficio radicado No.2017-EE-101270 el cual se anexa 
yen cumplimiento a lo establecido en los Dec.1545 del 2013 y Dec.2351 de 2014. 

2 

	

	Se estima que la nómina de Retroactivo Salarial de todo el personal se entregará para pago 
finalizando el mes de julio debido a que se deben realizar cambios en el Sistema de Información 
Humano; ajustes que realizará la empresa Soporte Lógico contratada por el Ministerio de 
Educación Nacional para prestar asistencia técnica a los entes territoriales. Es importante aclarar 
que los ajustes al Sistema Humano obedecen al cambio de normatividad de liquidación de 
aportes que empezó a regir en el mes de marzo de este año y que obliga a modificar la estructura 
los archivos planos de las planillas de las nóminas de enero y febrero meses en los cuales regia 
la normatividad anterior. 

Atentamente, 

bicha G(2115 f 
MAR A&  FAtIgLA CACERES PEÑA 
Secr taria de Educación Diapartamental 

Proyeptét‘' 
,/ 

Aprobó: Ruth 
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Bogotá D.C. 16 de junio de 2017 

Señor(a) 
Secretario de Educación 
Departamental, distrital o municip 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL06-113-2017 4:03:45 PM 
Al contestar cite este No. 2017-EE-101270 FOL:2 ANE.X:0 

Origen: Olidna Asesora PMneacIón Finanzas 

Destino: SECREATRIA DE EDUCACION DE COLOMBIA / Secretarios de 

B5000422ro SGP mes de junio y anticipo de Julio para pago prima de servicios. 

al 	 

Asunto: Giro SGP mes de junio y anticipo julio para pago prima de servicios. 

Respetado(a) Secretario(a): 

Como es de conocimiento público, el pasado 9 de junio del año en curso el Gobierno 
Nacional expidió los siguientes decretos': 

Decreto No. 980 de 2017, "Por el cual se modifica la remuneración de los 
servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en 

. los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 
1278 de 2002, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el 
sector educativo estatal." 

Decreto No. 982 de 2017, "Por el cual se modifica la remuneración de los 
servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en 
los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 
2277 de 1979, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el 
sector educativo estatal." 

Decreto No. 981 de 2017, "Por el cual se establece la remuneración de los 
servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que 
atiendan población indígena en territorios indígenas, . en los niveles de 
preescolar, básica y media, y se dictan otras disposiciones de carácter 

Decreto No. 983 de 2017, "Por el cual se crea una bonificación para los 
servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en 
los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan con cargo al Sistema 
General de Participaciones y otras fuentes de financiación y se dictan otras 
disposiciones". Dicha bonificación es incompatible con la establecida en el 
Decreto 123 de 2016, razón por la cual se deberá tener en cuenta para su 
aplicación lo señalado específicamente en el Artículo 3

0  del Decreto 983. 

1  Los Decretos pueden ser consultados en: http://es.presidenciamov.co/normativaidecretos-
2017/decretos-iunio-2017  
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Decreto No. 995 de 2017, "Por el cual se fijan los limites máximos salariales 
de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades 
territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacionar . 

Teniendo en cuenta esta normatividad, el giro del SGP Educación previsto para el 
27 del mes de junio, incluirá los recursos necesaríos para el pago de los salarios 
actualizados del mes en curso y el retroactivo salarial de enero a mayo, sumas que 
se determinarán a partir de la información de las nóminas liquidadas por la entidad 
territorial correspondiente a los salarios de enero a mayo de 2017, reportadas en el 
Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media - SINEB. 

„ — 
Por otra parte, se tiene previsto realizar un anticipo de PAC antes del 12 de julio 
para el pago de la prima de servicios, establecida mediante el Decreto 1545 de 2013 
para el personal docente y directivo docente, y el Decreto 2351 de 2014 que reguló 
la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial, incluido el 
personal administrativo del sector educación. Lo anterior, con el fin de que la entidad 
territorial de cumplimiento al pago dentro de los 15 primeros días del mes de julio, 
como lo establecen los decretos citados. 

En todo caso, con el fin de validar el monto de recursos a girar para la prima de 
servicios, si la entidad cuenta con información de pre-nómina antes del 4 de julio, 
puede informar los valores a pagar CSF a los correos electrónicos 
nalbaCmineducacion.00v.co  y jcaceresCmineducacion.qov.co. 

Cordial saludo, 

HELGA MILENA HERNÁNDEZ REYES 
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 

Preparó: Nohora Inés Alba Camach 
Revisó» Lida Rocio Serrato ¡ Camilo 4ndrés Chinchilla ejs, 
Aprobó Helga Milena Hernández Re es 
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