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PARA:

DOCENTESY

DE:

SECRETARÍA

EDUCACIÓNMUNICIPALDE BARRANCABERMEJA

NUEVA

MODIFICALA CIRCULARNO.148 DEL 15 DE NOVIEMBREY SE PRECISAUNA
FIJADAPOR LAFIDUPREVISORAS.A.

ASUNTO

DOCENTES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEjA

FECHA:

unicado emanado de
Dirección de Prestaciones Económicas de la FIDUPREVlSORA S.A., de fecha 28 de
de 2018, reitera que
Acuerdo NO.034 del 10 de diciembre de 1998, modificatorio de los Acuerdos 11 de
, 995 Y 01 del 26 de ju o de 1996 relacionados con el trámite de las cesantías de los docentes afiliados al
CIONALDE PRESTACI ES SOCIALESDEL MAGISTERIOactualmente se encuentra vigente.
atribución el Consejo
de los recursos y el
financiera del Fa

del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio determina la
de prioridad conforme al cual son atendidas las prestaciones sociales frente a la
de tal manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos.

necesario garantizar la tención de las solicitudes de acuerdo al orden de radicación tanto de la Secretaría de
como ante la fiduciaria
Previsora para que este sea coincidente y así evitar el represamiento de expedientes
iI ría de Educación.
reconocerse bajo los parámetros legales que las regulan y los acuerdos expedidos

I

es procedente madi
eció el Consejo D
embre de 1998, el

la circular 148 del 15 de noviembre de 2018, en el sentido de fijar las fechas iguales a
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en su Acuerdo NO.34

Karucaclon, Estudio y Envio de Expedientes a la Fiduciaria. Procederá anticipo de
adquisición de vivienda, liberación de gravamen hipotecario, construcción en
renaractortes locativas. La oficina regional radicará las solicitudes por trámite ordinario
estipuladas para el/o, del primero (1) de abril al quince (15) de noviembre de

solicitudes de cesantías parciales y definitivas serán recibidas por la
rdinario a partir del primero (1) de abril de 2019.
del15 de noviembre de 2018 conservan
establdcídas sin ninguna modificación, por tanto, conservan su carácter vinculante.

a las normas y disposiciones legales

