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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 30 de junio 2011 
Primera emisión del documento. Elimina el procedimiento P-
113301-02 de 2 de diciembre de 2008. 

1 20 de noviembre de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la 
entrada en vigencia de la resolución 162 de 2017, que crea el 
proceso Gerencia del Talento Humano como parte del mapa 
de procesos de la entidad, y en cumplimiento de lo 
establecido en la circular 16 de 2017. 
Nueva codificación del documento GCO-GTH-IN007 que 
reemplaza al documento 1D-GTH-I002. 
Los lineamientos operativos descritos en este documento, 
corresponden íntegramente a los aprobados en la versión 1 
de fecha 30 de junio 2011, la cual fue aprobada por la Dra. 
Matilde Nieto Contreras como líder del proceso de Gerencia 
del Talento Humano, vigente en ese momento. 

2 16 de agosto de 2018 

Se adapta el documento a la nueva plantilla para instrucciones 
del Sistema Integrado, se definen términos y aclaran 
lineamientos generales para la expedición de certificaciones 
específicas. 

3 19 de julio de 2021 

Atendiendo la normatividad vigente se realizó ajustes en la 
redacción de las actividades definidas en el capítulo de 
instrucciones; se actualizo el glosario y las siglas; se revisó y 
actualizó la normatividad vigente asociada al tema para la 
entrega de puesto de trabajo. Se anula y/o elimina el Formato 
Solicitud de Certificaciones Laborales GCO-GTH-F019 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL  

 
Propósito  
 
Expedir las certificaciones laborales solicitadas por los servidores/as o ex – servidores/as de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, fondos de pensiones o cualquier otra caja o entidad pública u oficial que otorgue 
pensiones, a través de los aplicativos establecidos y la consulta de las historias laborales, de manera veraz y 
oportuna. 
 
Responsable  
 
Director(a) de Gestión del Talento Humano 
 
Glosario 
 
Certificación de Ingresos (Para créditos, ente otros): Este certificado se expide de manera digital a través de la 
intranet, contienen el nombre del servidor/a, identificación, empleo desempeñado, ubicación laboral, salario, 
tipo de vinculación, horario laboral, períodos acumulados de vacaciones y el destinatario, la vigencia de esta es 
de un (1) mes. 
 

Certificación Laboral (Para diversas entidades, participación en concursos de mérito, ente otros): es un 
documento en el que constan como mínimo el nombre del servidor/a o ex – servidor/a y el tipo de vinculación 
de este con la Secretaría Distrital de Gobierno, las funciones desempeñadas. Dicha certificación deberá ser 
solicitadas con quince (15) días hábiles de anticipación. 
Las certificaciones específicas de ex – servidor/a de la Secretaría Distrital de Gobierno no pierden vigencia, y en 
caso de ser servidor/a deberá solicitar la actualización de estas cuando se presenten movimientos en su ubicación 
laboral, empleo desempeñado o cualquier otra situación que altere la vigencia de esta. 

 
Nota: Las certificaciones específicas se entregarán personalmente o con autorización del solicitante y las 
certificaciones para trámite de bono pensional se enviarán a través de oficio radicado por el aplicativo AGD 
 
Certificaciones de Bono Pensional (Para administradoras de fondos de pensiones, entre otras): 
Certificaciones de Bono Pensional (Para administradoras de fondos de pensiones, entre otras): son las 
expedidas para el reconocimiento de pensiones o la emisión de bonos pensiónales, se expide a través de la 
plataforma CETIL, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 726 de 2018.  
Dichas certificaciones deberán ser solicitadas por escrito o a través de la plataforma CETIL. 
 

Certificaciones de Aportes a pensión: Esta certificación se expide a los servidores o exservidores, cuando 
en su Historia Laboral en los fondos de pensiones faltan aportes de periodos que laboraron en la entidad o el 
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número de semanas no concuerdan con sus cálculos y el fin es corregir su Historia Laboral en los fondos de 
pensiones. 
 

Certificaciones actividad por Alto riesgo: Está certificación se expide para aquellos cargos (bomberos, 
guardianes) que según el decreto 1835 de 1994 y el 2090 de 2003 desempeñaran actividades que pusieran en 
riesgo su salud, por lo cual la entidad debe soportar que realizó el aporte de acuerdo con el porcentaje 
establecido en la norma. 
 
Siglas:  
 
AGD: Aplicativo de Gestión Documental 
SIAP: Sistema Integrado de Aplicaciones 
CETIL: Plataforma para expedir la Certificación de Historia Laboral  
MERCURIO: Sistema de Gestión Documental Historia Laboral 
ISS: Instituto de Seguros Sociales 

 

2. INSTRUCCIONES 

 
      Son expedidas por la Dirección de Gestión del Talento Humano a solicitud del servidor o exservidor: 
 

1. INSTRUCCIONES PARA LA GENERACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE INGRESOS: 
 

Se obtiene de forma digital por cada servidor(a) público(a) a través de la Intranet, ingresando por: 
 

• Aplicativos; 
• Aplicativos de servicio; 
• Certificaciones y desprendibles; 
• Ingresar número de documento de identificación; 
• Ingresar clave personal; 
• Seleccionar el tipo de destinatario de acuerdo con el menú de opciones; 
• Ingresar nombre del destinatario de la certificación; 
• Imprimir. 

 

2. INSTRUCCIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES LABORAL: 

 
1. Una vez la certificación es solicitada por el servidor, la Dirección de Gestión del Talento Humano 

cuenta con quince (15) días hábiles para su expedición. 
2. Cuando la certificación sea solicitada por un exservidor, y la historia laboral se deba solicitar al archivo 
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central, la Dirección de Gestión del Talento Humano cuenta con treinta (30) días hábiles para su 
expedición. 

3. La certificación podrá solicitarse mediante oficio, memorando, correo electrónico. 
4. La certificación se expide a solicitud del servidor/a, ex – servidor/a de la Secretaría Distrital de 

Gobierno y para otras entidades públicas o privadas. 
5. El responsable de elaborar la certificación deberá consultar la información relacionada en la historia 

laboral del servidor/a o ex – servidor/a en los aplicativos SIAP y Mercurio o aquellos que hagan sus 
veces o mediante solicitud al archivo central. 

6. Con el fin de determinar las funciones que ha tenido el servidor/a o ex – servidor/a en los diferentes 
empleos desempeñados, se deberá consultar el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de cada uno de los periodos laborados. 
Nota: La Dirección de Gestión de Talento Humano certificará las funciones específicamente 
descritas en el manual según corresponda y la certificación del salario se realizará teniendo en cuenta 
el cargo vigente que el servidor desempeñe.   

7. La certificación se elaborará mediante lo establecido en el Formato de Certificación GCO-GTH-
F018. 

 

3. CERTIFICACIONES PARA TRÁMITE DE BONO PENSIONAL: 
 

 Son expedidas por la Dirección de Gestión del Talento Humano a solicitud del servidor o exservidor: 
 

1. Una vez la certificación es solicitada por el servidor/a o ex - servidor/a, la Dirección de Gestión 
del Talento Humano, procede a solicitar la historia laboral o información a otras entidades, si se 
requiere.  

2. La certificación se expide a solicitud del servidor/a o ex - servidor/a de la Secretaría Distrital de 
Gobierno vía Orfeo o AGD vigente y/o por correo electrónico (plazo para expedirla -30 días-, se 
puede solicitar prórroga, cuando se requiera) y a solicitud de las Administradoras de Pensiones vía 
plataforma CETIL.  

3. Una vez se recibe la historia laboral, se procede a crear la solicitud de certificación electrónica de 
tiempos laborados en la plataforma CETIL, requerida por servidor/a o ex - servidor/a, y 
automáticamente se asigna un plazo de 30 días para expedir la respectiva certificación, plazo que 
es informado por correo electrónico al peticionario/a y sobre el cual se puede solicitar prórroga, 
cuando se requiera.  

4. El responsable de elaborar la certificación deberá consultar la información relacionada en la historia 
laboral del servidor/a o ex - servidor/a en los aplicativos SIAP y Mercurio o aquellos que hagan 
sus veces o mediante solicitud al archivo central.  

5. El responsable de elaborar la certificación deberá revisar las historias laborales, microfichas y de 
ser necesario solicitará la información faltante a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor o las 
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demás Secretarías del Nivel Distrital.   
6. El responsable de expedir la certificación de tiempos laborados procede a su elaboración en la 

plataforma CETIL (Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados), teniendo en 
cuenta lo establecido en el Decreto 726 de 2018 y la envía al responsable de nómina para revisión 
de información salarial, quien, una vez aprobada, la remite al director (a) de Gestión del Talento 
Humano para su respectiva firma digital.  

7. La certificación se remite vía correo electrónico al servidor/a o ex - servidor/a solicitante y para el 
caso de las Administradoras de Pensiones que realizaron la petición, proceden a la consulta de la 
certificación expedida con firma digital, directamente en la plataforma CETIL. 

 

4. CERTIFICACIONES PARA APORTES A PENSIÓN Y/O ACTIVIDADES POR ALTO 
RIESGO: 

 

1. Una vez la certificación es solicitada por el servidor/a o ex – servidor/a, la Dirección de Gestión 
del Talento Humano cuenta con quince (15) días hábiles para su expedición, siempre que no se 
requiera solicitar información a otras entidades, caso en el cual dicho termino se ampliara hasta que 
la misma sea remitida. 

2. El responsable de elaborar la certificación deberá consultar la información relacionada en la historia 
laboral del servidor/a o ex – servidor/a en los aplicativos SIAP y Mercurio o aquellos que hagan 
sus veces o mediante solicitud al archivo central. 

3. Se relacionan los Ingresos Base de Cotización (IBC), con el cual se liquida el valor de la cotización 
a pensión tanto el porcentaje normal como el adicional por actividad de alto riesgo, el número de 
las planillas con los cuales se cancelaron dichos aportes, en los fondos de ahorro individual y en el 
ISS.  

4. Una vez se termina de buscar la información de los aportes y los números de planillas o sticker, se 
elabora la certificación en Word junto con el comunicado de envío el cual es radicado por ORFEO, 
se remite físicamente por el CDI o por el correo electrónico. 
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GCO-GTH-F018 Formato de certificación  

GDI-GPD-F031 Formato memorando nivel central 

GDI-GPD-F032 Formato carta u oficio nivel central 

 
  

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 100 1993 
“Por la cual se crea el Sistema de 
seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones”  

Norma completa  

Decreto Ley 1295 1994 

“Por el cual se determina la 
Organización y Administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales” 

Norma completa 

Decreto 1748 1995 

“Por el cual se dictan normas para 
la emisión, cálculo redención y 
demás condiciones de los bonos 
pensionales y se reglamentan los 
decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 
1994, y los artículos 115, siguientes 
y concordantes de la Ley 100 de 
1993” 

Norma Completa 

Decreto 726 2018 

Por el cual se modifica el Capítulo 
2 del Título 9 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, 
que compila las normas del 
Sistema General de Pensiones y se 
crea el Sistema de Certificación 
Electrónica de Tiempos 
Laborados (CETIL) con destino al 

Norma Completa 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

reconocimiento de prestaciones 
pensionales 

Circular Conjunta 13 2007 

expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y 
Ministerio de la Protección Social 
por la cual se adopta de manera 
conjunta los tres (3) formatos de 
certificación laboral y de salario, 
válidos para la emisión de bonos 
pensiónales y/o para el 
reconocimiento de pensiones. 

Norma completa  

Resolución 870 1993 

“Por la cual se actualiza y adicional 
el Manual de Funciones y 
requisitos de la Secretaría de 
Gobierno de Santafé de Bogotá 
D.C.”  

Norma Completa  

Resolución 3030 1998 

“Por la cual se expide y actualiza el 
Manual Específico de Funciones y 
Requisitos de los diferentes 
empleos de la Planta Global de la 
Secretaría de Gobierno Distrital”, 
modificada por la Resolución No. 
313 del 23 de Abril de 1998.  

Norma Completa 

Resolución No.821 1999 

“Por la cual se expide el Manual 
Específico de Funciones y 
requisitos Mínimos de los 
diferentes empleos de la Planta 
Global de la Secretaría de 
Gobierno Distrital”, modificada 
por las siguientes Resoluciones: 
1187 de 1999, 1352 de 1999, 1359 
de 1999, 1455 de 1999, 273 de 
2000, 701 de 2000, 1345 de 2000 y 
1626 de 2000.  

Norma Completa 

Resolución No. 402  2001 

“Por la cual se actualiza el Manual 
Específico de Funciones y 
Requisitos mínimos de los 
diferentes empleos de la Planta 

Norma Completa 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Global de la Secretaría de 
Gobierno”, modificada por las 
siguientes Resoluciones: 141 de 
2002, 1445 de 2003, 1474 de 2003, 
403 de 2005 y 1085 de 2005.  

 
Resolución No. 313  

 
2006 

“Por la cual se ajusta el Manual 
Específico de Funciones y 
Competencias laborales para los 
empleos de la Planta de Personal 
de la Secretaría de Gobierno de 
Bogotá”, modificada por las 
siguientes Resoluciones: 106 de 
2007 y 427 de 2007.  

Norma Completa  

Resolución 0959  2016 
Por la cual se adopta el Manual 
Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales  

Norma Completa  

Resolución 0201 2017 
Por la cual se modifica el Manual 
Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales  

Norma Completa 

Resolución 0277 2018 

"Por la cual se modifica el Manual 
Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta de Personal 
de la Secretaría Distrital de 
Gobierno 

Norma Completa 

Resolución 0249 2019 

"Por la cual se modifica el Manual 
Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta de Personal 
de la Secretaría Distrital de 
Gobierno” 

Norma Completa 

Resolución 1258 2020 

"Por la cual se modifica el Manual 
Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta de Personal 
de la Secretaría Distrital de 
Gobierno” 

Norma Completa 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Resolución 1292 2020 

“Por la cual se adopta el Manual 
Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
empleos de carácter temporal de la 
Planta de Personal de la Secretaría 
Distrital de Gobierno” 

Norma Completa 

Resolución 0002 2020 

"Por la cual se modifica el Manual 
Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la 
planta de empleos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno" 

Norma Completa 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

 

 
 


