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COMUNICADO No 032
Santa Marta, 18 de agosto de 2020
DE:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PARA:

COMUNIDAD EDUCTIVA - ENTIDADES CON CONVENIOS PARA
DESCEUNTOS POR LIBRANZAS

ASUNTO:

IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA SYGNUS PARA GESTIONAR
EL PROCESO DE LIBRANZAS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL

Atendiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional en cuanto al manejo de los
procesos de libranzas en las Secretarías de Educación en todo el país, fomentando el uso
de herramientas tecnológicas que permitan contar con soluciones cada vez más seguras,
robustas e innovadoras. Se colocan al servicio de la Secretaria de Educación del Magdalena
los beneficios de la alianza estratégica entre el Ministerio de Educación Nacional, Soporte
Lógico Ltda. Y ía Compañía North Way Services, integrando al sistema de Gestión de
Recursos Humanos y Nómina Humano®, una solución tecnológica llamada SYGNUS
Plataforma Transaccional para la Gestión de Libranzas en línea orientado a:
•

Transparencia total en el proceso de recepción de libranzas en la entidad territorial

•

Aplicación de la Ley 1527 de 2012 y el Decreto 1348 de 2016, evitando
sobreendeudamiento y endeudamiento paralelo

•

Protección a la Entidad Territorial en su papel de deudor solidario, pues garantiza
el cumplimiento de la Ley

•

Disminución de carga opera va en el procesamiento de libranzas

•

Reducción del riesgo de suplantación de identidad y falsificación de documentos

•

Adopción de la estrategia de Gobierno en Línea adoptado por el Ministerio de Tec
nología de Información y las Comunicaciones (MINTIC)

•

Eliminación del reproceso de información

•

Auditoría inmediata sobre procesos de descuento inmediato

Teniendo en cuenta lo anterior se informa que a partir del 1° de octubre de 2020, inicia en
la Secretaría de Educación Departamental, la operación de la Plataforma SYGNUS para la
gestión de libranzas en línea; por lo tanto, solo se recibirán libranzas hasta el día 11 de
septiembre, del 12 al 30 de septiembre, será el periodo de transición al nuevo modelo
de gestión de libranzas y las mismas quedaran suspendidas. Durante este periodo los
operadores podrán solucionar cualquier duda o inquietud con North Way Services.
La implementación de la nueva solución cuenta con un equipo de trabajo dispuesto por
North Way Services, quienes asistirán técnicamente en los casos que se requiera a través
de su mesa de ayuda. En los teléfonos 333 0333123 y (1) 3598060 o a través del portal
www.sygnus.co
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