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Rama Judicial 
Consejo Superior de la Judicatura 	Consejo Superior de la Judicatura 
República de Colombia Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 

Cúcuta — Norte de Santander 

CIRCULAR DESAJCUCI7-15 

Fecha: 	13/02/2017 

Para: FUNCIONARIOS Y SERVIDORES JUDICIALES DE LA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER-ARAUCA 

De: 	Directora Seccional de Administración Judicial 

Asunto: 	"REQUISITOS RETIRO PARCIAL DE CESANTIAS" 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Circular N°0011 del Ministerio de 
Trabajo y en la circular interna DESAJCC14-10 del año 2.014, para el trámite del Auxilio 
de Cesantías Parciales, debe presentarse el formato de solicitud con el lleno de los 
requisitos, según el caso para el cual se solicita el avance: 

‹. 	Mejora de Vivienda 
❖ Compra de Vivienda 
• Liberación o amortización de gravamen hipotecario 
❖ Cancelación de cuotas adelantadas de leasing hipotecario 
❖ Construcción de vivienda en lote del afiliado, cónyuge o compañero permanente 

Gastos Educativos 
• Pago de Impuestos 

En todas las solicitudes que refieran trámites con bienes inmuebles debe anexarse el 
Certificado de Libertad y Tradición con fecha de expedición inferior a 30 días calendario, 
incluyendo el de Leasing Hipotecario, que además solo puede solicitarse para cancelar 
cuotas adelantadas tal como está contemplado en el Decreto 3760 de 2008. 

La solicitud junto con los requisitos se debe radicar en la Recepcion de Administración 
Judicial Cicuta, o en las Oficinas de Apoyo Judicial de Pamplona y de Arauca o en la 
Oficina de Servicios de Ocaña. 

A partir del día 15 de Febrero, fecha en que se hace efectiva la consignación en los 
distintos Fondos Administradores de Cesantías, se dará comienzo al estudio de las 
solicitudes radicadas y la administración cuenta con un plazo de quince (15) días para dar 
la respectiva respuesta. 

Cordial 

LUZ AMPARO REYES CAÑAS 
Directora Seccional 
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