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Estimados compañeros: 

Reciban caluroso saludo 

Teniendo en   cuenta   que   se   extendió la cuarentena   como plan de contingencia a la 

prevención de la pandemia COVID19 en nuestro municipio; es necesario aplazar hasta 

nueva orden la reunión programada con las contadoras y contador de las Instituciones 

Educativas. 

En aras de causar el menor traumatismo en el pago a proveedores queremos darles las 

siguientes orientaciones: 

 Que es necesario adelantar las gestiones pertinentes en cumplimiento a las 

necesidades   educativas en cada una de las Instituciones oficiales, en tal sentido, se 

autoriza la entrega de cuentas para el pago a proveedores y entrega de informes 

hasta el día viernes 27 de marzo a las 10:00 AM, las cuales deberán ser 

escaneadas y radicadas a través del sistema de atención al ciudadano de manera 

virtual 

 Todo pago se deberá realizar de forma virtual, con el fin de evitar el contacto del 

personal de apoyo al proceso Fondos de Servicios Educativos.  

 Es necesario que las cuentas tengan todo el requerimiento necesario para su 

respectivo pago 

 No radicar cuentas para pagar con cheques 

 Los Rectores que tengan dificultad con el usuario y contraseña del SAC favor 

comunicarse con el profesional Rafael Ávila para que les colabore con el tema 

 Favor priorizar 6 cuentas por institución para tramitarles el pago. 

 
 
     _____________________________ 
     ADIELA BERRÍO LORA 
     Secretaria de Educación y Cultura 
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