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CIRCULAR No.   0065 
 
 
Florencia,      01 de diciembre de 2020                               . 
 
 
DE:               SECRETARIA  DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 
PARA: RECTORES, DIRECTORES RURALES Y DOCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. 
 
ASUNTO:  EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 
 
 
La Secretaría de Educación Municipal de Florencia, se permite comunicar a los 
Docentes y Directivos Docentes oficiales del ente territorial que en el marco de la 
actual situación global de emergencia sanitaria, social y económica decretada por 
el Gobierno Nacional y finalización de la presente anualidad, ha determinado 
realizar la expedición de documentos de la siguiente manera: 
 
CERTIFICACIÓN LABORAL y/o  PAZ Y SALVO: estos documentos se expedirán 
de manera continúa y solo se atenderá aquellas que sean radicadas mediante el 
Sistema de Atención al Ciudadano SAC. 
El mismo tiene un (1) mes de vigencia a partir de la fecha de expedición. 
 
CERTIFICADOS DE TIEMPO DE SERVICIOS y/o FACTORES SALARIALES: solo 
se atenderá aquellas peticiones que sean radicadas mediante el Sistema de 
Atención al Ciudadano SAC los primeros 15 días calendario del mes. 
Estos tienen tres (3) meses de vigencia a partir de la fecha de expedición. 
 
Recomendaciones: solicitud de documentos por terceros (autorizado o apoderado).  
 
APODERADOS:  

 Fotocopias legibles del documento de identidad y de la tarjeta profesional por 
ambas caras y ampliadas al 150%. 

  Poder otorgado por el beneficiario en original con reconocimiento de firmas con 
huella ante notario o autoridad competente tanto del poderdante como del 
apoderado.  
 
AUTORIZADOS:  

 Fotocopia del documento de identidad del autorizado por ambas caras al 150% 
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 Autorización en original con reconocimiento de firmas con huella ante notario o 
autoridad competente tanto de quien autoriza, como del autorizado. 
 
CURADOR, GUARDADOR O TUTOR:  

 Fotocopia del documento de identidad del curador, Guardador o Tutor por ambas 
caras al 150%  

 Copia autentica del Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o 
tutor 

  Copia de la Sentencia de Curaduría. 
 
Una vez expedido el certificado, se adjuntará como respuesta en la petición 
realizada  por el SAC; en el evento de solicitar el documento en físico y no poder 
ser reclamado por el titular, se debe autorizar por escrito a un tercero para la 
entrega. Adicionalmente, recuerde que debe diligenciar el formato H07.02.F01 
SOLICITUD DE CERTIFICADOS que encontrará publicado en la página de la 
Secretaría de educación municipal, opción “Trámite”. 
 

 
 
 
 
 

Esp. Floralba Zambrano Morillo 
Secretaria de Educación Municipal 

 
 

Elaboró Yuberney Muñoz Cedano Secretaría de Educación Profesional Universitario  

Revisó PT Luz Adriana Ocampo Román Secretaría de Educación Subsecretaría de Despacho – Administrativa   

Revisó PJ Jhon Fredy Galindo Barrera Secretaría de Educación Profesional Universitario  
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