
 
 GESTIÓN CORPORATIVA Código: GCO-GTH-IN013 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Versión: 2 

Instrucciones de Liquidación de Cesantías Parciales 
Vigencia desde:  
09 de noviembre de 2018 

 

Método de Elaboración Revisa Aprueba 

Los profesionales de la Dirección 
Gestión del Talento Humano, se 
reunieron para revisar y actualizar las 
Instrucciones de Liquidación de 
Cesantías Parciales, con el 
acompañamiento metodológico de 
Analista del proceso de la Oficina 
Asesora de Planeación. 

 
Martha Liliana Soto Iguarán 
Directora Gestión del Talento 

Humano  
 

Liliana Patricia Casas Betancourt 
Profesional de revisión de 
normalización de la OAP 

 
Lubar Andrés Chaparro Cabra 

Líder de macroproceso Documento 
 

 aprobado y revisado mediante caso 
aplicativo No. 32401 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

 

Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 30 de junio de 2011 
Primera emisión del documento, elimina el procedimiento 
P-113301-10 de 29 de agosto 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-IN013 que 
reemplaza al documento 1D-GTH-I009. 
Los lineamientos operativos descritos en este documento, 
corresponden íntegramente a los aprobados en la versión 1 
de fecha 30 de junio de 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 09 de noviembre de 2018 

Se adaptó el documento a la nueva plantilla dispuesta por el 
Sistema de Gestión Institucional. 
Adicional se realizaron ajustes en el propósito del 
documento, se incluyó espacio de siglas y se ajustaron las 
actividades descritas en las instrucciones  

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 GESTIÓN CORPORATIVA Código: GCO-GTH-IN013 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Versión: 2 

Instrucciones de Liquidación de Cesantías Parciales 
Vigencia desde:  
09 de noviembre de 2018 

 

Página 2 de 7 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Liquidar y autorizar las cesantías parciales de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno, de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 
 
Responsable  
 

Director(a) de Gestión del Talento Humano 
 
 
Políticas de operación:  
 

1. Todos los documentos soportes de las solicitudes, así como los documentos emitidos por la Dirección 

de Gestión del Talento Humano, con relación al retiro de cesantías parciales, deben remitirse a la 

historia laboral para su respectivo archivo cuando el funcionario está afiliado al FNA o a fondos 

privados. Cuando el funcionario tiene sus cesantías en el FONCEP debe archivarse toda la 

documentación en el expediente interno de la Dirección de Gestión del Talento Humano 

“FONCEP”. 

2. Cuando se requieran recursos para atender el pago de la retroactividad de las cesantías, se debe realizar 

la solicitud a la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Distrital, a fin de que 

se disponga de los recursos en el respectivo fondo (FONCEP y/o FNA). 

 
Glosario 
 
CESANTIAS: Las cesantías son una prestación social a la cual tiene derecho todo servidor público de la 

Secretaría Distrital de Gobierno y tienen como objetivo dar un auxilio monetario cuando la persona termine su 

relación laboral, es decir cuando esté cesante. 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se 

notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente 

autorizada por el interesado para notificarse. 

 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto 

administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 

quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 

 

La notificación personal podrá realizarse por medio electrónico siempre y cuando el interesado acepte ser 
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notificado de esta manera. 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días 

del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al 

correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de 

copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad 

que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los 

plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de 

la entrega del aviso en el lugar de destino. 

 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, 

se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad 

por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el 

día siguiente al retiro del aviso. 

 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este 

medio quedará surtida la notificación personal. 

 
 
Siglas 
 
CDI: Centro de Información y Documentación 
FNA: Fondo Nacional del Ahorro  
FONCEP: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones 
SIAP: Sistema Integrado de Administración de Personal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 GESTIÓN CORPORATIVA Código: GCO-GTH-IN013 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Versión: 2 

Instrucciones de Liquidación de Cesantías Parciales 
Vigencia desde:  
09 de noviembre de 2018 

 

Página 4 de 7 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

1. El Auxiliar Administrativo designado de la Dirección de Gestión del Talento Humano, recibe las 

solicitudes para el retiro de las cesantías parciales y revisa los documentos de acuerdo con la 

normatividad vigente al momento de la solicitud. 

2. ¿Cumple con los requisitos para el retiro parcial de cesantías? 

 Si cumple con todos los documentos, continua en la actividad 11. 

 Si no cumple con todos los documentos, pasa a la actividad 3. 

3. El Auxiliar Administrativo designado, proyecta comunicación con la relación de los documentos 

faltantes, con el fin de que los mismos sean allegados para la continuación del trámite. 

4. El Profesional Especializado de nómina, revisa la comunicación y la documentación de la solicitud de 

cesantías parciales. 

5. El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano ¿Firma la comunicación?  

 Si no aprueba la comunicación, continua en la siguiente actividad 6. 

 Si firma la comunicación, continua en la actividad 7. 

6. El Auxiliar Administrativo designado, realiza correcciones a la comunicación y la remite para la firma del 

(la) Director (a) de Gestión del Talento Humano. 

7. El Auxiliar Administrativo designado, envía comunicaciones por CDI. 

8. ¿El funcionario solicitante completa la documentación faltante? 

 Si completa todos los documentos, continua en la actividad 10. 

 Si no completa los documentos, pasa a la actividad 9. 

9. El Auxiliar Administrativo designado, remite los documentos a la historia laboral para archivo, dando 

por finalizado el procedimiento.  

10. ¿El funcionario requiere retroactividad en las cesantías? 

 Si requiere retroactividad en las cesantías, continua en la actividad 21. 

 Si no requiere retroactividad en las cesantías, pasa a la actividad 11. 

11. El Auxiliar Administrativo designado, elabora por el sistema SIAP carta de autorización y diligencia el 

formulario cuando sea requerido. 

12. El Profesional Especializado de Nómina, revisa documentos, carta de autorización y formularios. 

13. El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano ¿Aprueba carta de autorización y formularios?  

 Si no aprueba carta de autorización y formularios, continua en la siguiente actividad 14. 

 Si aprueba carta de autorización y formularios firma los documentos y continua en la actividad 15. 

14. El Auxiliar Administrativo designado, efectúa las correcciones a la carta de autorización y formularios y 

remite para firma a el (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano. 
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15. El Auxiliar Administrativo designado, entrega autorización numerada y fechada y remite copia a la 

historia laboral para archivo. 

16. ¿El funcionario solicitante es afiliado a FONCEP? 

 Si no es afiliado a FONCEP, continua en la actividad 28. 

 Si es afiliado a FONCEP, continua en la actividad 17.  

17. El Auxiliar Administrativo designado, elabora formulario de autorización de cesantías parcial. 

18. El Profesional Especializado de Nómina, revisa documentos y formulario y da visto bueno. 

19. El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano aprueba y firma el formulario de cesantías, de lo 

contrario lo devuelve para realizar las respectivas correcciones.  

20. El auxiliar administrativo designado, hace la notificación al funcionario para retiro de cesantías parcial. 

21. El solicitante ¿Interpone recurso de reposición? 

 Si no interpone recurso de reposición, continua en la actividad 22. 

 Si interpone recurso de reposición, continua en la actividad 28. 

22.  El Auxiliar Administrativo designado elabora comunicación remitiendo formulario a FONCEP.  

23. El Profesional Especializado de Nómina, revisa la comunicación. 

24. ¿El Director (a) de Gestión del Talento Humano firma la comunicación? 

 Si no firma la comunicación, continúa en la actividad 25. 

 Si a la comunicación, continúa en la actividad 27. 

25. El Auxiliar Administrativo designado, realiza ajustes a la comunicación. 

26. El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano, aprueba y firma la comunicación. 

27. El Auxiliar Administrativo designado, envía formulario a FONCEP y archiva documentos soportes en el 

expediente.  

28. El Profesional Universitario de Gestión del Talento Humano, proyecta el Acto Administrativo. 

29. ¿El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano, firma el proyecto de resolución? 

 Si no firma el proyecto de resolución, continua en la siguiente actividad 30. 

 Si una vez revisa el proyecto de resolución lo firma, continua en la actividad 31. 

30. El Profesional Universitario de Talento Humano, efectúa correcciones al Acto Administrativo, 

documento que firmará el (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano. 

31. El Profesional Universitario de Talento Humano, elabora citación para notificación personal, la cual 

deberá ser firmada por el (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano y envía la misma vía CDI. 

32. ¿El funcionario se notificó personalmente del Acto Administrativo dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la comunicación? 
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 Si no se notificó del Acto Administrativo, continua en la siguiente actividad 33. 

 Si se notificó del Acto Administrativo, continua en la actividad 27. 

33. El Profesional Universitario elabora el aviso para la notificación del acto administrativo. 

34. El Profesional Universitario envía por el CDI, a la dirección registrada por el solicitante, el aviso al cual 

anexará copia íntegra del acto administrativo a notificar. 

35. El Profesional Universitario envía la comunicación a Nómina. 

36. El Auxiliar Administrativo designado recibe la documentación y archiva en el expediente. 

37. El Auxiliar Administrativo designado elabora la liquidación y por el sistema SIAP la carta de autorización 

de cesantías. 

38. El Profesional Especializado de Nómina, revisa los documentos y la liquidación de cesantías. 

39. El (la) Director(a) de Gestión del Talento Humano, aprueba y firma la liquidación y carta de 

autorización. 

40. El Profesional Especializado de Nómina, elabora comunicación autorizando el cargue de la 

retroactividad en la cuenta individual del funcionario. 

41. El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano, aprueba y firma la comunicación. 

42. El Auxiliar Administrativo designado, le entrega al funcionario la autorización de retiro de cesantías y 

envía soporte a la historia laboral. 

43. El Auxiliar Administrativo designado, radica comunicación en el Fondo Nacional del Ahorro 

autorizando el cargue de la retroactividad y archiva. 

44. El Auxiliar Administrativo designado, remite los documentos a la historia laboral para archivo.  
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GCO-GTH-F009 Formulario de liquidación de cesantías parciales 

  

 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto Ley 1045  
 

1978 

“Por el cual se fijan las reglas 
generales para la aplicación de las 
normas sobre prestaciones 
sociales de los empleados públicos 
y trabajadores oficiales del sector 
nacional.” 

Art.40 y siguientes  

    

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

    

 
 
 

 


