710-13639
Radicado:
Fecha:
Asunto:

DIRECCION DE TALENTO HUMANO
13639
31 de julio de 2020
Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No.
15530

SEÑOR(A)
Anónimo
DIRECCIÓN
CORREO
PEREIRA-RISARALDA

Cordial Saludo,
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a su petición, queja o reclamo radicada en nuestra entidad en
la fecha 27 de julio del 2020 y con número 15530.
Según su requerimiento:
Descripción: Buenas noches , podrian explicarme cual es el paso a paso para poder pedir cesantias parciales
en estos momentos de pancdemia donde no funciona la atencion al publico .
Respetuosamente le informamos
Dando respuesta a la solicitud de proceso para pedir cesantías parciales, me permito informar lo siguiente:
Tener en cuenta, las Cesantías se pueden solicitar para compra y adquisición de vivienda,Liberación de
gravamen hipotecario de inmueble, construcción y reparación de vivienda,o para adelanto de estudios
superiores del empelado, hijo o cónyuge o compañero permanente.
Para solicitar las cesantías parciales , debe diligenciar el formato que tiene por nombre SOLICITUD DE
CESANTIAS PARCIALES, el cual se puede reclamar directamente en el Area de Talento Humano en la
Secretaria Administrativa, en nómina o descargarlo vía SAIA en calidad.
(formato el cual envío adjunto en este mensaje, junto con los requisitos de acuerdo el caso por el cual desea
solicitar las cesantías).
- Descargar el certificado del fondo de cesantías al cual se encuentra afiliado,para verificar el saldo. (si es el
caso)
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-Una vez diligenciado el formato y teniendo los documentos requeridos para el proceso, se pueden entregar de
manera física o enviarlos escaneados al correo luz.franco@risaralda.gov.co.
Para cuaquier inquietud se puede comunicar al telefono 3398300 ext 239 o 215.

Atentamente,

MISAEL ARROYAVE
RAMIREZ
Secretario de
Comision de Personal del
departamento
Director(a)
Administrativo(a) Grado 07
DIRECCION DE TALENTO
HUMANO

Elaborado por: Luz Adriana Franco Moncada

Anexos Digitales:
F- Solicitud de Cesantias
Parciales.doc
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