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PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Establecer las actividades, los responsables y los tiempos que requiere el Ministerio de Educación Nacional para
atender asuntos relacionados con la gestión de cesantías, de conformidad con la normatividad vigente en la materia
y el reglamento de cesantías vigente expedido por el Fondo Nacional de Ahorro (FNA).

Alcance

Este procedimiento comprende cinco capítulos independientes, inicia con la liquidación mensual, continúa con la
liquidación anual, el retiro parcial de cesantías de servidores activos de planta, el retiro parcial de cesantías de
servidores activos en establecimientos educativos nacionales, el retiro definitivo de cesantías y finaliza con la
atención a requerimientos de información de cesantías.

Convenciones

Punto de
Verificación



Nota

Tiempos

Evidencias

Interacción con
otros procesos

Mínimo

Máximo









2. Disposiciones Generales
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) debe reportar el valor mensual por concepto de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro
(FNA) a más tardar el segundo día hábil del mes inmediatamente siguiente a su causación, con sus respectivos soportes. En caso de
incumplimiento en la entrega del reporte mensual, el FNA se abstendrá de efectuar el pago de las cesantías, generando un trauma en
el reporte consolidado. Este incumplimiento dará derecho al FNA a cobrar a su favor intereses moratorios mensuales equivalentes al
doble del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas por todo el tiempo de la
mora (Ley 432 de 1998 modificada mediante Decreto 019 de 2012).
El Ministerio de Educación Nacional atenderá solicitudes de retiros de cesantías y requerimientos de información de cesantías de los
siguientes actores:
1. Servidores y exservidores de la planta permanente y temporal del MEN.
2. Docentes y administrativos nombrados por el MEN en establecimientos educativos (Ver Guía Trámite de Cesantías).
3. Docentes y administrativos de educación contratada o de coordinación de educación misional, es decir, personal financiado con
recursos oficiales, pero contratado por la Conferencia Episcopal de Colombia.
4. Servidores y exservidores de entidades liquidadas que tuvieron relación con el MEN (Ver Guía Trámite de Cesantías).
5. Entes externos como:
5.1.
Juzgados, cuando proceden embargos de cesantías.
5.2.
Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, cuando medien acusaciones o requerimientos.
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Tribunales, cuando medien acciones de tutela relacionadas con cesantías.
Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y demás fondos administradores de cesantías.
Personas naturales, cuando tienen parentesco con titular de cesantías fallecido, o cuando cuenten con poder autenticado
para representar al titular.

La atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias (PQRSD) o solicitudes de información presentadas por las partes
interesadas es tramitada única y exclusivamente en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) de la Entidad
cumpliendo con los requisitos, términos y plazos establecidos en el procedimiento de Gestión PQRSD del proceso de Servicio al
Ciudadano.
Únicamente por solicitud expresa de un servidor, de un exservidor, de la persona que demuestre el vínculo familiar cuando el titular ha
fallecido, o de un apoderado; se inician los trámites de autorización de retiro parcial y definitivo de cesantías y de aclaración de
inconsistencias en el extracto de cesantías FNA, tales como anulación o traslado de valores, modificación de nombres, apellidos y/o
números y tipo de identificación, y grabación de faltantes de cesantías.
Para la gestión de cesantías el Ministerio de Educación Nacional se rige por la siguiente normatividad:
•

Ley 6 de 1945. Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo (Art. 17).

•

Ley 65 de 1946. Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantías y jubilación (Art. 1 y 2).

•

Decreto 1160 de 1947. Sobre auxilio de cesantías.

•

Decreto 2400 de 1968. Por el cual se regula la administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la rama
ejecutiva del poder público.

•

Decreto 3118 del 26 de 1968. Por la cual se crea FNA y se establecen normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos
y trabajadores oficiales.

•

Decreto Reglamentario 1950 de 1973. Que reglamenta el decreto 2400 de 1968.

•

Ley 41 de 1975. Por el cual se modifica el artículo 33 del Decreto 3118 del 26 de diciembre de 1968 (Art. 3).

•

Decreto 1042 de 1978. Por el cual se fijan las normas generales sobre prestaciones sociales (Art. 40, 42, 45 y concordantes).

•

Decreto 1045 de 1978. Por el cual se fijan las normas generales sobre prestaciones sociales.

•

Ley 91 de 1989. Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
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•

Ley 50 de 1990. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. (Art. 99, 102,
104 y demás normas concordantes).

•

Ley 432 de 1998. Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional del Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras
disposiciones (Art. 3).

•

Decreto 1453 de 1998. Por el cual se establecen normas para la reorganización del Fondo Nacional del Ahorro.

•

Decreto 1454 de 1998. Por el cual se aprueban los estatutos del Fondo Nacional del Ahorro.

•

Ley 1064 de 2006. Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo
humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación (Art. 4).

•

Ley 1071 de 2006. Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.

•

Decreto 019 de 2012. Por medio del cual se establece la regulación para la transferencia de cesantías (Art. 193).

•

Reglamento de cesantías del FNA. Por medio del cual se establecen las regulaciones en torno al manejo de cesantías. El FNA
actualiza regularmente este reglamento conforme lo establece el literal f) del artículo 12 del Decreto 1454 de 1998.

3. Descriptivo del Procedimiento
Capítulo 3.1 Liquidación mensual de cesantías
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Evidencia

LIQUIDAR EL VALOR MENSUAL DE LOS APORTES DE
CESANTÍAS

1

Con base en el resumen de cada una de las nóminas generadas
(nómina de planta, nómina temporal y nómina de
supernumerarios), liquidar el valor total de los aportes de
cesantías, teniendo en cuenta los factores establecidos en el
Decreto 1045 de 1978.


Archivo de
liquidación
mensual total

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades
LIQUIDAR, REVISAR Y ENVIAR EL RESUMEN DE APORTES
DE CESANTÍAS

2

Con base en la nómina generada, liquidar y revisar los valores de
cesantías de cada servidor activo y de cada servidor retirado para
el mes correspondiente y enviar el resumen al coordinador (a) del
Grupo Administración del Vínculo Laboral.
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Responsable

Tiempos

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
3 días hábiles

Evidencia


Resumen de
aportes de
cesantías

VALIDAR Y ENVIAR RESUMEN DE APORTES DE CESANTÍAS
Validar y enviar el resumen de aportes de Cesantías al Grupo de
Presupuesto de la Subdirección de Gestión Financiera el resumen
de aportes de cesantías con el fin de que sean girados al FNA.
3

El resumen de aportes de Cesantías se envía con los anexos
de Seguridad Social y Parafiscales.



Coordinador (a)
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Profesional del
Grupo Vinculación
y Gestión del
Talento Humano

1 día hábil
2 días hábiles

Comunicación
interna y correo
electrónico
enviados

Se envía por correo electrónico la comunicación interna y los
anexos al Subdirector (a) de Talento Humano, al Subdirector (a) y
coordinadores de Gestión Financiera.
GENERAR REPORTE MENSUAL DE CESANTÍAS

4

Generar desde el sistema de información vigente, una vez se cierra
la nómina del mes, el archivo de reporte mensual de cesantías
para el FNA el cual se encuentra discriminado por servidor activo
y servidor retirado.
ELABORAR Y ENVIAR EL LISTADO DE NOVEDADES

5

Elaborar el listado de novedades del mes (ingresos, retiros,
traslados entre nóminas y nóminas adicionales, con fechas de
pago de prestaciones) y enviarlo al Coordinador del Grupo de


Reporte mensual
de cesantías
generado


Listado de
novedades
enviado
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Responsable

Tiempos

Evidencia

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Archivo de
liquidación
mensual
verificado

Administración del Vínculo Laboral.
Los traslados entre nóminas se refieren a movimientos entre
la planta permanente y la planta temporal. Las nóminas adicionales
incluyen las novedades que no se registraron en las nóminas
permanente y temporal porque fueron reportadas después del
cierre de estas.
VERIFICAR LAS
GENERADO

NOVEDADES

FRENTE

AL

REPORTE

Verificar la información de novedades remitida frente al reporte
generado por el sistema de información vigente e identificar
posibles inconsistencias.
En el caso de retiros, con base en la información de
novedades remitida, se verifica la fecha de retiro y que aparezca
en clase 2 (categoría que el FNA asigna a las personas retiradas).

6

En el caso de exservidores, a quienes se les están
reconociendo prestaciones sociales, se verifica que el valor que
aparece en el reporte sea el mismo que se indica en la resolución
de reconocimiento de prestaciones y que se encuentre en clase 2.



El resumen de liquidación de aportes de retirados debe
coincidir con la sumatoria de lo reportado al FNA en los meses
anteriores correspondientes a la vigencia.

¿Se identificaron inconsistencias?
Sí: Continuar con la actividad 7.
No: Continuar con la actividad 8.
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Responsable

Tiempos

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

2 días hábiles
5 días hábiles

Evidencia

REALIZAR AJUSTES
Realizar ajustes a las inconsistencias directamente en el sistema
de información vigente.
7
Si las inconsistencias no pueden ser ajustadas directamente,
se solicitará soporte técnico al administrador del sistema de
información vigente para solucionar las mismas.


Reporte mensual
de cesantías
ajustado

GENERAR EL REPORTE DEFINITIVO Y EL ARCHIVO PLANO
Generar el reporte definitivo mensual de cesantías y el archivo
plano para enviar al FNA.
8
El archivo plano corresponde a documento en formato .txt con
el reporte definitivo que se descarga del sistema de información de
nómina vigente.


Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Coordinador (a)
Grupo

1 día hábil
2 días hábiles

Reporte mensual
definitivo de
cesantías y
archivo plano
definitivo
generados

GENERAR Y ENVIAR LA CERTIFICACIÓN DEL VALOR
MENSUAL DE CESANTÍAS

9

Generar la certificación correspondiente al reporte del mes, donde
se incluye: mes certificado, valor total del reporte, total de afiliados
reportados, total de afiliados clase 1 y clase 2, valor total de cada
clase y consignaciones del mes.
Enviar por correo electrónico junto con el reporte definitivo
generado en la actividad anterior, al Coordinador del Grupo de
Administración del Vínculo Laboral para revisión.

10

VALIDAR Y DAR VISTO BUENO A LA CERTIFICACIÓN DEL
VALOR MENSUAL DE CESANTÍAS Y REPORTE DEFINITIVO


Certificación de
valor mensual de
cesantías
generada


Certificación de
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No.

Descripción de actividades
Validar la certificación del valor de cesantías y el reporte definitivo,
y dar el respectivo visto bueno o las recomendaciones de ajuste por
inconsistencias.

Responsable
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Tiempos

Administración del
Vínculo Laboral

Evidencia
valor mensual de
cesantías y
reporte definitivo
revisados

¿Se identificaron inconsistencias?
Sí: Regresar a la actividad 7.
No: Continuar con la actividad 11.



FIRMAR CERTIFICACIÓN Y REPORTE PARA EL FNA
11

Firmar la certificación del valor mensual de cesantías y el reporte
definitivo de cesantías para el FNA.

Subdirector (a)
de Talento
Humano

1 día hábil
3 días hábiles

Certificación de
valor mensual de
cesantías y
reporte definitivo
firmados

CARGAR ARCHIVO PLANO Y SOPORTES AL FNA
Cargar a través del aplicativo Web del FNA, a más tardar el
segundo día hábil del mes inmediatamente siguiente a la causación
de las cesantías, el archivo plano y los soportes (consignaciones,
resumen por clases, lista de retirados y certificación del valor
mensual de cesantías).
12

¿El

FNA devuelve el trámite por inconsistencias en el
archivo plano?


Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Técnico (a)
Administrativo

5 días hábiles
10 días hábiles

Ventana
emergente con
mensaje de
trámite recibido y
número de
radicado

Sí: Se realizan los ajustes directamente en el archivo plano.
No: Continuar con la actividad 13.
13

RECIBIR DEL FNA LA CONFIRMACIÓN DEL CARGUE


Comunicado del
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Descripción de actividades

Responsable

Recibir el comunicado emitido por el FNA a través del cual se
formaliza que el reporte mensual y la certificación del valor
mensual de las cesantías fueron abonados al sistema del FNA.

Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

Tiempos

FNA recibido

Evidencia

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral



ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
Entregar a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados a lo largo de las actividades del capítulo,
estableciendo la serie y subserie bajo la cual se deben archivar.
14

La

entrega de los documentos sigue las actividades
establecidas en el Procedimiento Transferencias documentales
primarias del Proceso de Gestión Documental.

1 día hábil
2 días hábiles

Radicado de
recibido a
satisfacción por
parte de la UAC

Técnico
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Reporte
consolidado de
cesantías
generado

Técnico
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

2 días hábiles
5 días hábiles

Reporte
consolidado de
cesantías
revisado

Finaliza el capítulo.

Capítulo 3.2. Liquidación anual de cesantías
GENERAR EL
CESANTÍAS
1

REPORTE

CONSOLIDADO

DE

Generar en el sistema de información vigente, una vez finalizada
la vigencia, el archivo consolidado de cesantías para los servidores
del MEN.
REVISAR
Y
REALIZAR
AJUSTES
CONSOLIDADO ANUAL DE CESANTÍAS

2

ANUAL

AL



REPORTE

Revisar para cada servidor que la información del reporte
consolidado anual de cesantías coincida con los reportes
realizados mensualmente durante la vigencia.
Si se requiere, realizar los ajustes en el reporte consolidado anual
de cesantías.
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Descripción de actividades
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Responsable

Tiempos

Evidencia

Subdirector (a) de
Talento Humano

2 días hábiles
5 días hábiles

Mensaje interno
divulgado

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

3 días hábiles
5 días hábiles

Notificaciones
proyectadas

Coordinador (a)
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

3 días hábiles
5 días hábiles

Si las inconsistencias no pueden ser ajustadas directamente,
se solicitará soporte técnico al administrador del sistema de
información vigente para solucionar las mismas.
SOLICITAR LA DIVULGACIÓN DEL MENSAJE DE
ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE CESANTÍAS

3

LA

Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones la divulgación a
través de los canales de comunicación interna del mensaje
indicando la fecha y el medio por el cual se notificarán las cesantías
del año anterior a cada servidor de la entidad.

La



solicitud sigue las actividades establecidas en el
procedimiento Gestión de contenidos y administración de los
medios internos del proceso de Gestión de Comunicaciones.
PROYECTAR LAS NOTIFICACIONES DE LA VIGENCIA A
REPORTAR PARA CADA SERVIDOR ACTIVO

4

Proyectar una comunicación de salida en el Sistema de Gestión
Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) a través de la cual
se notifica a cada servidor el valor de las cesantías
correspondientes a la vigencia y verificar que coincidan con el
reporte consolidado generado.



La vigencia comprende entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de cada año.
VERIFICAR LAS NOTIFICACIONES
5

Verificar a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico
de Archivos (SGDEA) que en las notificaciones el valor por
concepto de cesantías coincida con el valor correspondiente a la


Notificaciones
verificadas
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Descripción de actividades
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Responsable

Tiempos

Evidencia

Subdirector (a) de
Talento Humano

5 días hábiles
10 días hábiles


Notificaciones
radicadas

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

3 días hábiles
10 días hábiles

Comunicación
interna recibida

vigencia.
FIRMAR Y RADICAR LAS NOTIFICACIONES
Firmar a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico
de Archivos (SGDEA) cada una de las comunicaciones con la
notificación de cesantías de la vigencia para cada servidor activo.
6

Una vez las notificaciones son firmadas a través del Sistema
de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA), son
radicadas en el correo electrónico institucional de cada servidor,
quedando como soporte el número de radicado asignado por el
sistema.
RECIBIR Y REVISAR LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y/O
RECLAMOS A LAS NOTIFICACIONES DE CESANTÍAS

7

Recibir a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico
de Archivos (SGDEA) las solicitudes de aclaración y/o reclamos
que surjan de las notificaciones de cesantías por parte de los
servidores y revisarlas.

¿Se identificaron inconsistencias?



Sí: Continuar con la actividad 8.
No: Continuar con la actividad 9.
REALIZAR AJUSTES AL REPORTE CONSOLIDADO ANUAL
DE CESANTÍAS
8

Realizar los ajustes necesarios en caso de que aplique, acorde a
las solicitudes de aclaraciones y reclamaciones realizadas por los
servidores en los términos establecidos en los ejes temáticos del

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral


3 días hábiles
5 días hábiles

Reporte
consolidado de
cesantías
ajustado
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Descripción de actividades
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Responsable

Tiempos

Evidencia

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

3 días hábiles
10 días hábiles



proceso de Gestión Documental.
Una vez vencidos los términos para presentar reclamaciones
con relación a la notificación de cesantías de la vigencia
correspondiente, el valor de cesantías notificado será
inmodificable y será reportado como corresponde al FNA.
RESPONDER LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y/O
RECLAMOS A LAS NOTIFICACIONES DE CESANTÍAS
9

Responder a través del Sistema de Gestión Documental
Electrónico de Archivos (SGDEA) las solicitudes de aclaración y/o
reclamos a las notificaciones dentro de los tiempos establecidos
en los ejes temáticos del proceso de Gestión Documental.

Comunicación
interna enviada

VALIDAR EL REPORTE CONSOLIDADO DE CESANTÍAS
PARA EL FNA
Validar el reporte consolidado de cesantías para el FNA y dar el
respectivo visto bueno o las recomendaciones de ajuste por
inconsistencias.
10

¿Se identificaron inconsistencias?

Coordinador (a)
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral y
Subdirector (a) de
Talento Humano


1 día hábil
2 días hábiles

Reporte
consolidado de
cesantías
validado

Sí: Regresar a la actividad 8.
No: Continuar con la actividad 11.
FIRMAR EL REPORTE CONSOLIDADO ANUAL DE CESANTÍAS
PARA EL FNA
11
Firmar el reporte consolidado de cesantías para el FNA.


Subdirector (a)
de Talento
Humano

1 día hábil
3 días hábiles

Reporte
consolidado de
cesantías firmado

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades

Responsable

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

CARGAR REPORTE CONSOLIDADO ANUAL DE CESANTÍAS
Cargar en el aplicativo Web del FNA, el reporte consolidado de
cesantías de la vigencia correspondiente y realizar seguimiento. El
aplicativo Web del FNA realiza validaciones al reporte consolidado
de cesantías cargado para incorporar la información al sistema.
12

 ¿El FNA devuelve el trámite por inconsistencias?


Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

5 días hábiles
20 días hábiles

Sí: Regresar a la actividad 8.
No: Continuar con la actividad 13.
RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DE CARGUE DE REPORTE
CONSOLIDADO SATISFACTORIO
13

El aplicativo del FNA envía una notificación informando que el
reporte anual consolidado fue abonado en el sistema de manera
satisfactoria.

Ventana
emergente con
mensaje de
trámite recibido y
número de
radicado


Comunicado del
FNA descargado

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
Entregar a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados a lo largo de las actividades del capítulo,
estableciendo la serie y subserie bajo la cual se deben archivar.
14

La

entrega de los documentos sigue las actividades
establecidas en el Procedimiento Transferencias documentales
primarias del Proceso de Gestión Documental.

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral


1 día hábil
2 días hábiles

Radicado de
recibido a
satisfacción por
parte de la UAC

Finaliza el capítulo.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Descripción de actividades
Responsable
Tiempos
Capítulo 3.3. Retiro parcial de cesantías de servidores activos de planta del MEN

Evidencia

SOLICITAR Y RADICAR RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS
Solicitar el retiro parcial de cesantías a través del formato
“Solicitud de retiro parcial de cesantías” disponible en el Sistema
Integrado de Gestión (SIG), anexar los documentos requeridos y
radicar mediante alguno de los canales disponibles.

1

Dentro de los canales disponibles se encuentran la Unidad
de Atención al Ciudadano, el mecanismo PQRSD del Ministerio
de Educación Nacional y la correspondencia física.


Servidor (a) del
MEN

En cualquier
momento

Las cesantías pueden ser destinadas para Abono a crédito
FNA, compra de vivienda o lote, compra de acciones estatales,
construcción de vivienda, liberación de gravamen hipotecario,
leasing habitacional, mejora de vivienda o educación.

Formato THFT-13 y
soportes
radicados

Los documentos requeridos de acuerdo con la destinación
de las cesantías se detallan en el formato de solicitud de retiro
parcial de cesantías.
VERIFICAR LAS SOLICITUDES

2

Una vez recibida la solicitud, verificar que el formato de retiro
parcial de cesantías esté debidamente diligenciado y que
contenga los documentos requeridos de acuerdo con la
destinación de las cesantías.

 ¿La solicitud cumple con lo requerido?

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral


1 día hábil
2 días hábiles

Formato
TH-FT-13 y
soportes
verificados

Sí: Continuar con la actividad 4.
No: Continuar con la actividad 3.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable

Tiempos

Evidencia

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Comunicación
enviada

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

INFORMAR AL SERVIDOR SOBRE INCONSISTENCIAS EN
LA SOLICITUD
Informar al servidor a través del Sistema de Gestión Documental
Electrónico de Archivos (SGDEA) que debe realizar
correcciones o anexar documentos faltantes.
3

¿El servidor corrigió y/o anexó documentos faltantes?



Sí: Regresar a la actividad 2.
No: Informar al servidor que se cierra la solicitud.
CONFIRMAR EL SALDO EN LA CUENTA INDIVIDUAL DE
CESANTÍAS DEL SERVIDOR
4

Ingresar al aplicativo web del FNA y descargar el extracto
individual de cesantías con el fin de confirmar que el servidor
cuenta con el saldo suficiente para el respetivo retiro.


Extracto individual
descargado

PROYECTAR AUTORIZACIÓN DE RETIRO PARCIAL DE
CESANTÍAS
Proyectar la autorización para el retiro parcial de cesantías a
través del Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivos (SGDEA) anexando el extracto individual de cesantías.
5

Si el servidor indica en el formato de retiro parcial de
cesantías, que el trámite ante el FNA lo realizará en línea, la
autorización irá a su nombre; si el trámite lo realizará de manera
presencial en un punto de atención del FNA, la autorización irá a
nombre de la División de Cesantías del FNA y en ella se incluirá el
NIT del MEN, el nombre completo, la cédula del servidor, el valor
autorizado y la destinación de las cesantías.


Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Autorización de
retiro parcial de
cesantías
proyectada y
soportes
verificados

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades

Responsable

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

Coordinador (a)
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
5 días hábiles

Autorización de
retiro parcial de
cesantías y
soportes
validados

Subdirector (a) de
Talento Humano

1 día hábil
3 días hábiles

Servidor (a) del
MEN

En cualquier

Subdirector (a) de
Talento Humano

1 día hábil
2 días hábiles

Técnico
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles



VALIDAR Y DAR VISTO BUENO A LA AUTORIZACIÓN
5

Validar la autorización proyectada y dar visto bueno a través del
Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos
(SGDEA).
FIRMAR LA AUTORIZACIÓN

6

Firmar la autorización de retiro parcial de cesantías, a través del
Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos
(SGDEA). La autorización llegará automáticamente al correo
suministrado por el servidor.


Autorización de
retiro parcial de
cesantías firmada

ADELANTAR TRÁMITE DE RETIRO DE CESANTÍAS ANTE EL
FNA
7

Adelantar el trámite de retiro ante el FNA, entidad que enviará
un comunicado a la Subdirección de Talento Humano del MEN
informando que existe una orden de pago pendiente de
aprobación.

momento


Orden de pago
tramitada

DESCARGAR LAS ÓRDENES DE PAGO

8

Ingresar al aplicativo del FNA, descargar el listado de las
órdenes de pago, y a través de correo electrónico solicitar al
técnico administrativo que verifique si las cédulas, los nombres,
el valor y la destinación de las cesantías coinciden con lo
aprobado a cada servidor.
REVISAR LAS ÓRDENES DE PAGO

9

Revisar que la cédula, los nombres, el valor y la destinación de
las cesantías coinciden con lo aprobado en la autorización a
cada servidor. Posteriormente, remitir al Subdirector (a) de


Correo electrónico


Archivo con
órdenes de pago
revisadas

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable

Tiempos

Evidencia

Subdirector (a) de
Talento Humano

2 días hábiles
5 días hábiles

Autorización
generada

Talento Humano un archivo en donde se relacionen las órdenes
de pago que pueden ser aprobadas.
APROBAR EL DESEMBOLSO
Aprobar las órdenes de pago a través del aplicativo del FNA,
con base en la relación remitida por el técnico administrativo.
10

Una vez se aprueban las órdenes de pago, se genera una
autorización por la entidad empleadora desde Fondo en Línea
en formato PDF, con los datos de la orden de pago para el retiro
de cesantías.



ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
Entregar a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados a lo largo de las actividades del capítulo,
estableciendo la serie y subserie bajo la cual se deben archivar.
11

La

entrega de los documentos sigue las actividades
establecidas en el Procedimiento Transferencias documentales
primarias del Proceso de Gestión Documental.

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral


1 día hábil
2 días hábiles

Radicado de
recibido a
satisfacción por
parte de la UAC

Finaliza el capítulo.

Capítulo 3.4. Retiro parcial de cesantías de servidores activos en establecimientos educativos nacionales
RADICAR SOLICITUD DE RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS

1

Solicitar la autorización de retiro parcial de cesantías a través
de comunicación escrita y radicar utilizando uno de los canales
disponibles.
Las cesantías pueden ser destinadas para Abono a crédito

Servidor
administrativo
nombrado por el
MEN en
establecimientos
educativos


En cualquier
momento

Comunicación
externa de
solicitud de retiro
parcial de
cesantías
radicada

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades

Responsable

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

Fondo Nacional del Ahorro FNA, compra de vivienda o lote,
compra de acciones estatales, construcción de vivienda, liberación
de gravamen hipotecario, leasing habitacional, mejora de vivienda
o educación.
Dentro de este grupo de actores están los servidores
administrativos que aún se encuentren prestando sus servicios
en establecimientos educativos y que hayan sido nombrados por
el MEN.
VERIFICAR LAS SOLICITUDES
Verificar en las solicitudes recibidas los siguientes aspectos:
a) En el listado de colegios o con la Unidad de Atención al
Ciudadano (UAC), que el servidor tenga relación laboral con
el MEN.

2

b) Que el servidor cuente con saldo a favor en su cuenta
individual en el FNA, descargando el extracto
correspondiente.
c) Que el servidor haya anexado los documentos requeridos
según sea la destinación de las cesantías.


Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
3 días hábiles

Técnico (a)
Administrativo
Grupo

1 día hábil
3 días hábiles

Comunicación
externa de
solicitud de retiro
parcial de
cesantías y
soportes
verificados

¿La solicitud cumple con lo requerido?
Sí: Continuar con la actividad 4.
No: Continuar con la actividad 3.

3

INFORMAR AL SERVIDOR SOBRE INCONSISTENCIAS EN
LA SOLICITUD
Informar al servidor a través del Sistema de Gestión Documental


Comunicación
externa enviada

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades
Electrónico de Archivos (SGDEA) que
correcciones o anexar documentos faltantes.

Responsable
debe

realizar

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Autorización de
retiro parcial de
cesantías
proyectada

Coordinador (a)
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Autorización de
retiro parcial de
cesantías
validada

Subdirector (a) de
Talento Humano

1 día hábil
2 días hábiles

Administración del
Vínculo Laboral

¿El servidor corrigió y/o anexó documentos faltantes?
Sí: Regresar a la actividad 2.
No: Informar al servidor que se cierra la solicitud.
PROYECTAR AUTORIZACIÓN DE RETIRO PARCIAL DE
CESANTÍAS

4

Proyectar la autorización para el retiro parcial de cesantías a
través del Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivos (SGDEA), anexando el extracto individual del servidor.
La autorización sale a nombre de la División de Cesantías
del FNA y en ella se incluirá el NIT del MEN, el nombre completo
y la cédula del servidor, el valor autorizado y la destinación de las
cesantías.
VALIDAR Y DAR VISTO BUENO A LA AUTORIZACIÓN

5

Validar la autorización proyectada y dar visto bueno a través del
Sistema de Gestión Documental.





FIRMAR AUTORIZACIÓN PROYECTADA

6

Firmar la autorización de retiro parcial de cesantías a través del
Sistema de Gestión Documental, los cuales llegarán
automáticamente al correo electrónico o dirección física que el
servidor haya suministrado.


Autorización de
retiro parcial de
cesantías firmada

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades
ADELANTAR TRÁMITE DE RETIRO DE CESANTÍAS ANTE EL
FNA

7

Adelantar el trámite de retiro ante el FNA, entidad que enviará
un comunicado a la Subdirección de Talento Humano del MEN
informando que existe una orden de pago para aprobación.

Responsable
Servidor (a)
administrativo
nombrado por el
MEN en
establecimientos
educativos

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

En cualquier
momento

Evidencia


Orden de pago
tramitada

DESCARGAR LAS ÓRDENES DE PAGO

8

Ingresar al aplicativo del FNA, descargar el listado de las
órdenes de pago y a través de correo electrónico solicitar al
técnico administrativo que revise si las cédulas, los nombres, el
valor y la destinación de las cesantías coinciden con lo aprobado
a cada servidor.

Subdirector (a) de
Talento Humano

1 día hábil
2 días hábiles


Correo electrónico
enviado

REVISAR LAS ÓRDENES DE PAGO

9

Revisar que la cédula, los nombres, el valor y la destinación de
las cesantías coinciden con lo aprobado en la autorización a
cada servidor. Posteriormente, remitir al Subdirector (a) de
Talento Humano un archivo donde se relacionen las órdenes de
pago que pueden ser aprobadas.

Técnico
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles


Archivo con
órdenes de pago
revisadas

APROBAR EL DESEMBOLSO
Aprobar las órdenes de pago a través del aplicativo del FNA,
con base en la relación remitida por el técnico administrativo.
10

Una vez se aprueban las órdenes de pago, se genera una
autorización por la entidad empleadora desde Fondo en Línea
en formato PDF, con los datos de la orden de pago para el retiro
de cesantías.

Subdirector (a) de
Talento Humano

3 días hábiles
5 días hábiles


Autorización
generada

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable

Tiempos

Evidencia

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Radicado de
recibido a
satisfacción por
parte de la UAC

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
Entregar a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados a lo largo de las actividades del capítulo,
estableciendo la serie y subserie bajo la cual se deben archivar.
11

La

entrega de los documentos sigue las actividades
establecidas en el Procedimiento Transferencias documentales
primarias del Proceso de Gestión Documental.



Finaliza el capítulo.

Capítulo 3.5. Retiro definitivo de cesantías
SOLICITAR
CESANTÍAS

Y

RADICAR

RETIRO

DEFINITIVO

DE

Solicitar el retiro definitivo de cesantías a través del formato
“Solicitud de retiro definitivo de cesantías” disponible en el
Sistema Integrado de Gestión (SIG), anexar los documentos
requeridos y radicar utilizando uno de los canales disponibles.

1

Dado que los exservidores no tienen acceso al Sistema
Integrado de Gestión (SIG), estos podrían solicitar el retiro
definitivo de cesantías a través de comunicación escrita.
Dentro de los canales disponibles se encuentran la Unidad
de Atención al Ciudadano, el mecanismo PQRSD del Ministerio
de Educación Nacional y la correspondencia física.


Exservidor (a) del
MEN

En cualquier
momento

Formato
TH-FT-56 o
comunicación
escrita y soportes
radicados

El MEN atiende solicitudes de retiros definitivos de
cesantías de los siguientes exservidores:
a) Exservidores de la planta permanente y temporal del MEN.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades

Responsable

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

b) Exservidores docentes y docentes hora cátedra nombrados
por el MEN en colegios nacionales, que se hayan
desvinculado antes del 31 de diciembre de 1989.
c) Exservidores administrativos y catedráticos (odontólogos,
médicos y psicólogos) nombrados por el MEN en colegios,
que hayan laborado hasta el 31 de diciembre de 1993 (Ver
anexo Guía).
d) Exservidores de entidades liquidadas que tuvieron relación
con el MEN (Ver anexo Guía).
VERIFICAR LAS SOLICITUDES
Verificar en las solicitudes recibidas los siguientes aspectos:
a) En el listado de colegios o con la Unidad de Atención al
Ciudadano (UAC), que el exservidor haya tenido relación
laboral con el MEN.
b)
2

Que el exservidor cuente con saldo a favor en su cuenta
individual en el FNA, descargando el extracto
correspondiente.

c) Que el exservidor haya anexado la documentación requerida
(acto administrativo de desvinculación laboral y fotocopia del
documento de identidad). En caso de que el exservidor haya
fallecido, se deberá anexar, además de los documentos
anteriores, fotocopia del registro civil de defunción del titular
y documento que acredite el parentesco con el titular. En
caso de que los beneficiarios no puedan adelantar el trámite
a título personal, deberá anexar el poder autenticado en el
cual se indique finalidad del poder.

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral


1 día hábil
5 días hábiles

Formato
TH-FT-56 o
comunicación
escrita y soportes
verificados

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable

Tiempos

Evidencia

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
5 días hábiles

Comunicación
externa enviada

¿La solicitud cumple con lo requerido?
Sí: Continuar con la actividad 4.
No: Continuar con la actividad 3.
SOLICITAR INFORMACIÓN FALTANTE

3

Solicitar a la Secretaría de Educación o último establecimiento
educativo donde haya laborado el exservidor (con copia al
exservidor) a través del Sistema de Gestión Documental
Electrónico de Archivos (SGDEA) el acto administrativo de
desvinculación o certificación de tiempo de servicio.



PROYECTAR AUTORIZACIÓN DE RETIRO DEFINITIVO DE
CESANTÍAS
Proyectar la autorización para el retiro definitivo de cesantías a
través del Sistema de Gestión Documental, anexando el extracto
individual del exservidor.

4

La autorización sale a nombre de la División de Cesantías del
FNA y en ella se incluirá el NIT del MEN, el nombre completo y el
número de cédula del exservidor y el estado de desvinculación
laboral en el cual se encuentra.

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral


1 día hábil
5 días hábiles

Autorización de
retiro definitivo de
cesantías y
soportes
proyectados

En caso de que el exservidor vaya a realizar un retiro dejando
saldo en su cuenta individual o que el retiro corresponda a un titular
fallecido, estos aspectos también serán aclarados en la
autorización.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CESANTÍAS

No.

Descripción de actividades

Responsable

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

Coordinador (a)
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Autorización de
retiro definitivo de
cesantías y
soportes
validados

Subdirector (a) de
Talento Humano

1 día hábil
2 días hábiles

Exservidor del
MEN

En cualquier

Subdirector (a) de
Talento Humano

1 día hábil
2 días hábiles

Técnico
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles



VALIDAR Y DAR VISTO BUENO A LA AUTORIZACIÓN
5

Validar la autorización proyectada y dar visto bueno a través del
Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos
(SGDEA).
FIRMAR AUTORIZACIÓN PROYECTADA

6

Firmar la autorización de retiro parcial de cesantías, a través del
Sistema de Gestión Documental, los cuales llegarán al correo
electrónico o a la dirección física que el exservidor haya
suministrado.


Autorización de
retiro definitivo de
cesantías firmada

ADELANTAR TRÁMITE DE RETIRO DE CESANTÍAS ANTE EL
FNA
7

Adelantar el trámite de retiro ante el FNA, entidad que enviará
un comunicado a la Subdirección de Talento Humano del MEN
informando que se ha creado una orden de pago que debe ser
aprobada.

momento


Orden de pago
tramitada

DESCARGAR LAS ÓRDENES DE PAGO

8

Ingresar al aplicativo del FNA, descargar el listado de las
órdenes de pago, y a través de correo electrónico solicitar al
técnico administrativo que revise si las cédulas, los nombres, el
valor y la destinación de las cesantías coinciden con lo aprobado
a cada servidor.
REVISAR LAS ÓRDENES DE PAGO

9

Revisar que la cédula, los nombres, el valor y la destinación de
las cesantías coinciden con lo aprobado en la autorización a
cada servidor. Posteriormente, remitir al Subdirector (a) de


Correo electrónico
enviado


Archivo con
órdenes de pago
revisadas
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Responsable

Tiempos
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Subdirector (a) de
Talento Humano

3 días hábiles
5 días hábiles

Autorización
generada

Talento Humano un archivo donde se relacionen las órdenes de
pago que pueden ser aprobadas.
APROBAR EL DESEMBOLSO
Aprobar las órdenes de pago a través del aplicativo del FNA,
con base en la relación remitida por el técnico administrativo.
10

Una vez se aprueban las órdenes de pago, se genera una
autorización por la entidad empleadora desde Fondo en Línea
en formato PDF, con los datos de la orden de pago para el retiro
de cesantías.



ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
Entregar a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados a lo largo de las actividades del capítulo,
estableciendo la serie y subserie bajo la cual se deben archivar.
11

La

entrega de los documentos sigue las actividades
establecidas en el Procedimiento Transferencias documentales
primarias del Proceso de Gestión Documental.

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral


1 día hábil
2 días hábiles

Radicado de
recibido a
satisfacción por
parte de la UAC

Finaliza el capítulo.

Capítulo 3.6. Atención de requerimientos de información de cesantías
RECIBIR REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

1

Recibir a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico
de Archivos (SGDEA) requerimientos de información de
servidores, exservidores del MEN y de entes externos (ver
disposiciones generales) relacionados con la aclaración de
novedades en los extractos individuales del FNA, la solicitud de
documentos relacionados con cesantías que reposan en el

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

En cualquier
momento


Requerimiento
radicado
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Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

3 días hábiles
5 días hábiles

Comunicación
interna enviada

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Comunicación
externa enviada

Archivo Central de la Entidad o consultas generales sobre
cesantías.

La atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias,
Denuncias (PQRSD) o solicitudes de información presentadas por
las partes interesadas debe cumplir con los requisitos, términos y
plazos establecidos en el procedimiento Gestión PQRSD del
proceso de Servicio al Ciudadano.
VERIFICAR EL TIPO DE PETICIONARIO

2

Verificar en la base de datos si el peticionario, estuvo vinculado
a la planta central del MEN, establecimientos educativos del
orden nacional, educación contratada, educación misional o a
entidades liquidadas y solicitar a la UAC la historia laboral
correspondiente.

 ¿Se encontró la información en el archivo del MEN?



Sí: Continuar con la actividad 4.
No: Continuar con la actividad 3.
IDENTIFICAR Y SOLICITAR LA INFORMACIÓN FALTANTE
Identificar y solicitar a la Secretaría de Educación Certificada o
establecimiento educativo correspondiente, la información que
sea necesaria para responder a la petición.
3
Entre la información requerida se encuentran acta de
posesión, resolución de desvinculación, certificado de tiempo de
servicio, reportes de cesantías, pagos salariales de las
vigencias respectivas y aclaraciones en nombres, número y tipo
de identificación del exservidor objeto de la petición.
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Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
5 días hábiles

Técnico (a)
Administrativo
Grupo

5 días hábiles
8 días hábiles

Evidencia

SOLICITAR EXTRACTO DE CESANTÍAS
Solicitar al FNA el extracto o extractos incorrectos COBIS y
COBOL de cesantías del peticionario, para determinar posibles
novedades a reportar al FNA o al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), tales como
correcciones en números de cédula, correcciones en nombres y
apellidos, grabación de valores de vigencias faltantes y traslados
o anulaciones de valores.
COBIS y COBOL son dos tipos de software o lenguajes
manejados por el FNA para mostrar o administrar información
financiera.

4

El extracto COBIS es aquel que puede ser generado
directamente en la página web del FNA, en el cual pueden
observarse los intereses mensuales de los aportes de cesantías.


Extractos COBIS
y COBOL
recibidos

El extracto COBOL debe ser solicitado al FNA a través del
Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos
(SGDEA) mediante una comunicación externa, en caso de que no
sea encontrado dentro de los extractos almacenados en el
programa destinado para ello.

¿Se encontraron novedades que deban ser reportadas?
Sí: Para docentes continuar con la actividad 5 y para
administrativos continuar con la actividad 6.
No: Continuar con la actividad 7.
SOLICITAR CORRECCIÓN DE NOVEDADES AL FOMAG
5
Si el peticionario fue docente, deberá indicar la última Secretaría


Comunicaciones
externas enviadas
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No.
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Responsable

de Educación Certificada en donde laboró y el establecimiento
educativo causal de la novedad, con el fin de solicitar a dichos
establecimientos el reporte de cesantías correspondiente o en
su defecto, los factores salariales que constituyen base de
liquidación de cesantías de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1045 de 1978.

Administración del
Vínculo Laboral

Código: TH-PR-23
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

5 días hábiles
8 días hábiles

Comunicaciones
externas enviadas

Posteriormente, se solicita al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), correspondiente a la última
Secretaría de Educación Certificada en donde laboró el
peticionario, la corrección o la modificación de las novedades
encontradas y se le envía copia al peticionario para su
conocimiento.
SOLICITAR CORRECCIÓN DE NOVEDADES AL FNA
Si el peticionario fue administrativo, solicitar al FNA la corrección
de inconsistencias en nombres, número y tipo de cédula,
anulación o traslado de valores.

6

Cuando la inconsistencia a corregir está relacionada con la
grabación de valores faltantes, se solicita al peticionario indicar
el establecimiento educativo causal de la novedad, para que
envíe el reporte de cesantías correspondiente o en su defecto
los factores salariales que constituyen base de liquidación de
cesantías de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1045 de
1978 y proceder con la liquidación.

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral



Posteriormente se le envía al FNA el valor de las cesantías de
las vigencias respectivas y se le solicita liquidar los intereses
generados hasta la fecha en la cual el MEN consigne los
recursos.
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Responsable
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Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Coordinador (a)
Grupo de
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
5 días hábiles

Subdirector (a) de
Talento Humano

1 día hábil
3 días hábiles

Técnico (a)
Administrativo
Grupo
Administración del
Vínculo Laboral

1 día hábil
2 días hábiles

Evidencia

PROYECTAR RESPUESTA

7

Una vez analizada y corregida la información de los extractos,
revisada la documentación existente en el archivo central del
MEN y la obtenida a través de la consulta a Secretarías de
Educación Certificadas o establecimientos educativos;
proyectar la respuesta junto con los soportes correspondientes,
a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivos (SGDEA).
VALIDAR Y DAR
PROYECTADA

VISTO

BUENO

LA

RESPUESTA

Validar la respuesta al requerimiento de información proyectada.
8


Comunicación
externa de salida
proyectada

¿Se identificaron inconsistencias?


Comunicación
externa de salida
verificada

Sí: Regresar a la actividad 7.
No: Dar visto bueno y continuar con la actividad 9.
APROBAR Y FIRMAR RESPUESTA
Aprobar y firmar la respuesta al requerimiento de información.
9

La respuesta aprobada se remite de acuerdo con el canal
de envío especificado por el ciudadano (correo electrónico o a la
dirección física).
ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA

10

Entregar a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados a lo largo de las actividades del capítulo,
estableciendo la serie y subserie bajo la cual se deben archivar.


Comunicación
externa enviada


Radicado de
recibido a
satisfacción por
parte de la UAC
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La

entrega de los documentos sigue las actividades
establecidas en el Procedimiento Transferencias documentales
primarias del Proceso de Gestión Documental.
Finaliza el capítulo.

1. Control de cambios
Versión
01

Fecha de entrada en
vigencia
El documento entra en
vigencia a partir de su
publicación en el SIG

Naturaleza del cambio
Se crea el documento en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para contar con las actividades,
responsables, tiempos y evidencias de la gestión de cesantías. Este procedimiento se complementa
con la Guía Trámite de Cesantías disponible en el SIG.
5. Ruta de aprobación
Revisó
Yenny Reyes González

Elaboró
Carlos Arturo Silva Salinas
Nombre

Nombre
Mary Estéfanny Martínez Acosta

Cargo

Técnicos administrativos
Grupo Administración del Vínculo Cargo
Laboral

Aprobó
Nombre

María del Pilar
Salgado Hernández

Cargo

Subdirectora de
Talento Humano

Gabriela Benavides M.
Coordinadora Grupo Administración del
Vínculo Laboral
Profesional especializada Subdirección
Desarrollo Organizacional
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