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OBJETIVO. 

Aplicar los lineamientos establecidos para autorizar las solicitudes de retiro de cesantías. 

 

ALCANCE. 

Desde que se recibe oficio de solicitud de retiro de cesantías con los respectivos soportes, hasta que se archiva la constancia 
o comprobante de autorización del pago parcial de cesantías, en la hoja de vida. 

 

RESPONSABLE 

Jefe de oficina de Gestión Humana. 

Auxiliar administrativo de la oficina de Gestión Humana. 
 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Solicitud de trámite de pago de cesantía parcial. 

- Promesa de Compra-Venta.  - Certificados de tradición con fecha no mayor de 15 días. 

- Contratos de Mano de obra. - Tarjeta Profesional de Ingeniero o Tarjeta Maestro de  

- Carta solicitud de consignación en cuenta. - Construcción, Carné o Certificado que lo acredite como tal. 

- Cotización de materiales .     - Certificación actualizada del saldo de crédito Hipotecario. 

- Recibo de impuesto predial.     - Tabulado de pago de matrícula de Entidad Educativa. 
 

RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE LA OFICINA GESTIÓN HUMANA 

 Realizar los procedimientos de verificación de la documentación de requisitos y aprobación del retiro parcial de cesantías 

 Aplicar la normatividad legal vigente en materia de cesantías. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO GESTIÓN HUMANA 

 Ejecutar las gestiones inherentes al trámite de cesantías de los servidores públicos vinculados a la Institución 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos 1015-38.9-006-D 

 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

 Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina. 

 Recursos humanos: Jefe de Oficina Gestión Humana. 

Auxiliar administrativo de la Oficina Gestión Humana. 

 Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los funcionarios del área administrativa y docentes tiempo completo se realiza a través de la ventanilla 
única o directa y de igual forma las solicitudes del retiro de cesantías son enviadas a través del correo electrónico, de la 
ventanilla única o directa. 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño y desarrollo no aplica 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL CONTROL 

Recibir formato 
diligenciado y firmado de 
solicitud de trámite de 
pago de cesantía parcial 
con los respectivos 
soportes. 

- Funcionario 
solicitante. 

- Auxiliar 
administrativo 
Oficina Gestión 
Humana. 

Formato solicitud de 
trámite de pago de 
cesantías parcial y 
documentos soportes 
según la solicitud. 

Verificar Formato 
de solicitud 
diligenciado y los 
documentos 
soportes adjuntos.  

Información requerida 
para solicitud. 

Que está completa la 
solicitud de trámite de 
pago de cesantías parcial 
y documentos soportes 
según la solicitud. 

Auxiliar 
administrativo 
Oficina Gestión 
Humana. 

Cada que se 
reciben 
solicitudes de 
retiro de 
cesantías. 

Analizar y autorizar la 
solicitud y soportes. 

Jefe de Oficina 
Gestión Humana 

Formato solicitud de 
trámite de pago de 
cesantías parcial y 
documentos soportes 
según la solicitud. 

Verificar 
documentación 
presentada. 

Documentación 
completa y 
autorizada. 

Soportes de la solicitud. 
Jefe de Oficina 
Gestión Humana 

Cada que se 
requiera. 

Autorizar el retiro  parcial a 
través de la plataforma  
virtual del respecto fondo 
de  Cesantías o Zona 
Transaccional del 
empleador. 

Auxiliar 
administrativo 
Oficina Gestión 
Humana. 

Documentos soportes  
para  el pago de 
cesantías o 
Autorización impresa 
del Fondo de 
Cesantías. 

Documento de 
reporte de 
transacción 
exitosa 

Solicitud con 
respectivos 
documentos 

Soportes de autorización. 

- Jefe de Oficina 
Gestión Humana 
- Auxiliar 
administrativo 
Oficina Gestión 
Humana. 

Cada que se 
requiera el  retiro 
o autorización 
parcial de 
cesantías  

Reporte de transacción de 
retiro de cesantías  

- Funcionario 
Solicitante. 

- Auxiliar 
administrativo 
Oficina Gestión 
Humana. 

Documentos 
soportes, solicitud y 
soporte de retiro. 

Documentos 
soportes del retiro 

Impresión de la 
Autorización de retiro 
de cesantías y la 
solicitud aprobada 
con los soportes.  

Autorización para retiro de 
cesantías. 

Auxiliar 
administrativo 
Oficina Gestión 
Humana 

Cada que se 
requiera el 
trámite de 
solicitud de retiro 
parcial de 
cesantías 

Abono en Cuenta o 
expedición de cheque 
cuando se requiera  de 
acuerdo con el trámite  

- Fondo de 
Cesantías. 

- Funcionario 
solicitante. 

Documentos 
soportes, solicitud y 
soporte de retiro 

 
Abono en cuenta o 
entrega de cheque al 
Funcionario 

. 
El funcionario 
solicitante del 
retiro. 

Cada  que se 
requiera 

Archivar en Hoja de Vida 
del empleado los 
documentos soportes del 
pago parcial de cesantías 

- Auxiliar 
administrativo 
Oficina Gestión 
Humana 

Formato solicitud de 
retiro con autorización 
de retiro y 
documentos soportes. 

Validación del 
Formato solicitud 
de retiro con 
autorización de 
retiro de 
cesantías.  

Formato solicitud de 
retiro con autorización 
de retiro de cesantías 
y documentos 
soportes. 

Formato solicitud de retiro, 
de cesantías o 
autorización de retiro y los 
soportes en la Hoja de 
Vida. 

Auxiliar 
administrativo 
Oficina Gestión 
Humana 

Cada que se 
requiera. 
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Nota: La etapa del Retiro de Cesantías, se realiza a través de la plataforma transaccional de empleador, creada por el Fondo 
de Cesantías respectivo. 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única de la actividad de retiro de cesantías los soportes que reposen en la hoja de 

vida del solicitante. 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme 1010-38.9-010-D 

SEGUIMIENTO Y MEDICION. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina de Gestión Humana 
 

 

AUDITORIA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna 1010-38.9-009-D 


