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CIRCULAR INFORMATIVA No. 005 
 

11 de Marzo de 2019 
 
PARA: SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DE BOYACÁ – Planta Central e Instituciones Educativas del 
Departamento 
 

DE: 
 
ASUNTO:  

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Derogatoria de las Circulares Informativas No. 26 del 26 de septiembre de 2017 y 
31 de 03 de julio de 2018.  

 
  
Atendiendo lo previsto por el Decreto No. 0019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, y 
específicamente en los principios de celeridad en las actuaciones administrativas, economía en las 
actuaciones administrativas y simplicidad de los trámites, por medio de la presente se derogan los 
requisitos establecidos en las Circulares Informativas No. 26 del 26 de septiembre de 2017 mediante la 
cual se establecen requisitos para el retiro de cesantías parciales o definitivas y 31 de 03 de julio de 2018 
la cual establece requisitos para el retiro de cesantías parciales para educación ante el fondo nacional del 
ahorro. 
 
Sea oportuno indicar que la obligación de la Secretaría de Educación de Boyacá en su calidad de 
empleador, de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 249 y s.s, 
Decreto 2755 de 1966 y Decreto 888 de 1991 y demás normas reglamentarias, únicamente es emitir 
certificación de tiempo de servicio con la especificación de los cargos desempeñados, sueldos o salarios 
devengados y descuentos por aportes legales con destino a los fondos administradores de cesantías; 
certificación que servirá de insumo para adelantar el trámite ante dicha entidad y quien será la que 
finalmente estudie si la solicitud de retiro de cesantías parciales o definitivas cumple con las exigencias 
legales, para ser entregadas al trabajador. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
SANDRA MILENA SUÁREZ CORTÉS 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
 
 

 
Aprobó: Dra. ANA YANETH JÍMENEZ PINZÓN Jefe Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Educación 

 

Elaboró: Abogada Externa. Mónica L. Mayorga Espejo. 

 

 


