PROCEDIMIENTO CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Alcance

Convenciones

Expedir las certificaciones laborales que sean solicitadas a la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de
Educación Nacional, que contengan tiempo de servicio, devengados, funciones; certificaciones para comisiones
al exterior, entes externos y dependencias del Ministerio; Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)
y certificación y/o documento de reliquidaciones, cuotas partes y/o bonos pensionales, de conformidad con la
normativa vigente.
El procedimiento se divide en 6 capítulos según los tipos de certificaciones, todos los capítulos inician con la
radicación de la petición, se realiza la verificación de la documentación soporte, continúa la expedición de la
respuesta oficial al peticionario y finaliza con la organización y transferencia documental al Archivo de Gestión.
Tiempos

Punto de
Verificación

Nota

Evidencias

Interacción con
otros procesos

Mínimo

Máximo













2. Disposiciones Generales
TIPOS DE CERTIFICACIONES.
Los servidores (as) y exservidores (as) del Ministerio de Educación Nacional podrán adelantar ante la Subdirección de Talento
Humano peticiones de los siguientes tipos de certificaciones:
•
•
•

Certificaciones de tiempo de servicio: Documentos que contienen información de la relación laboral del servidor (a) y
exservidor (a) desde el momento que se encuentra vinculado (a) a la Entidad hasta su retiro. Incluyen información
relacionada con los cargos, dependencias, funciones, régimen salarial y prestacional.
Certificaciones de devengados: Documentos solicitados generalmente para trámites pensionales o de reliquidación
pensional de los servidores (as) y ex servidores (as). Dichas certificaciones contienen todos los devengados que ha recibido
el servidor (a) o ex servidor (a) durante el periodo laborado en el Ministerio de Educación Nacional.
Certificaciones de tiempo de servicio con funciones: Documentos que contienen información del servidor (a) o
exservidor (a) sobre el tiempo de vinculación a la Entidad, cargo, dependencia donde se desempeña o desempeñó y
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2. Disposiciones Generales
funciones.
•

Certificaciones de tiempo de servicio con funciones para comisión en el exterior: Documentos solicitados por
servidores (as) para trámites de comisión al exterior, contienen información obligatoria relacionada con la fecha de
vinculación del servidor público a la entidad, cargo, devengados, dependencia donde labora y funciones actuales.

•

Certificaciones de tiempo de servicio, funciones y extracto de historia laboral para entes externos y otras
dependencias del Ministerio de Educación Nacional: Documentos para la atención de solicitudes por entes externos y
otras dependencias del Ministerio que contiene información relacionada a la vinculación laboral sobre algún servidor (a) o
exservidor (a) del Ministerio.

•

Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL): Documentos para trámites pensionales que contiene
información relacionada con el tiempo de servicio laborado en el Ministerio de Educación Nacional y excepcionalmente
factores salariales conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 726 de 2018.

•

Certificación y/o documento de Reliquidaciones, cuotas partes y/o bonos pensionales: Documentos que se realizan
para la atención del trámite de reliquidaciones pensionales, cuotas partes y/o bonos, verificando la vinculación laboral en el
Ministerio de Educación Nacional o en las entidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional que hayan sido liquidadas
en el evento que proceda con la normativa vigente.

Todas las certificaciones, incluyendo certificación CETIL, tienen un término máximo para ser expedidas de 15 días hábiles, contados
desde el día siguiente de la radicación de la petición. No obstante, las certificaciones de tiempo de servicio con funciones para
comisión en el exterior, dada su naturaleza, tienen un término de 5 días hábiles y las certificaciones para entes externos y otras
dependencias del Ministerio de Educación Nacional, están condicionadas a los términos que fije la solicitud.

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA CASOS PARTICULARES DE CERTIFICACIONES.
1. TRASLADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL
- CETIL:
•

Traslados a Instituciones Educativas y/o Secretarías de Educación Departamental o Municipal para que expidan Certificación
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Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) de MINHACIENDA: Ley 46 de 1971 y Ley 43 de 1975, Decreto 726 de 2018.
•

Traslados a Instituciones Educativas y/o Secretarías de Educación Departamental o Municipal para que expidan
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) de MINHACIENDA, cuando se vinculó mediante la modalidad de
los Fondos Educativos Regionales: Decreto 3157 de 1968, Ley 24 de 1988, ley 29 de 1989 y Decreto 525 de 6 de marzo
de 1990.

•

Traslados por competencia a Instituciones Educativas y/o Secretarías de Educación Departamental o Municipal para que
avoquen el conocimiento de algún trámite cuando la historia laboral se ha trasladado a los entes territoriales o el acto
administrativo de renuncia fue expedido por ellos: Ley 29 de 1989, Ley 60 de 1993 y Ley 715 de 2001.

•

Traslados por competencia a Instituciones Educativas y/o Secretarías de Educación Departamental o Municipal para
expedición de certificación de salarios mes a mes, Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL).

•

Traslados por competencia al Vicariato Apostólico o las Secretarías de Educación, cuando la persona se vinculó mediante
la figura de Educación Contratada para que estas entidades expidan la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados
(CETIL): Decreto 2768 de 1975, Decreto 2481 de 1976, Decreto 2155 de 1987 y Decreto 1286 de 2001.

2. TRASLADO POR COMPETENCIA – TIPO DE VINCULACIÓN:
Traslados por competencia a entidades territoriales cuando entes externos soliciten que se indique el tipo de vinculación
(nacional, nacionalizado, territorial (Ley 91 de 1989): Se aclara que en virtud de la Ley 29 de 1989, la Ley 60 de 1993 y la
Ley 715 de 2001 y lo establecido en el Decreto 5012 de 2009,el Ministerio de Educación Nacional no es competente para
certificar si un docente es nacional, si es de orden distrital, municipal o departamental, en tanto que, la hoja de vida laboral
de estos reposa y debe ser custodiada por las Entidades Territoriales, razón por la cual el Ministerio no puede verificar los
distintos nombramientos que ha tenido durante su trayectoria laboral.
Por tanto, será de competencia del Ministerio de Educación Nacional, certificar tiempos de servicio en los casos en que ejerció
la facultad nominadora.
El traslado por competencia se realizará en un máximo de cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en la ley
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1437 de 2011.
3. CERTIFICACION CAJAS DE COMPENSACION:
El Ministerio de Educación Nacional estuvo afiliado así:
−
−

COLSUBSIDIO desde octubre de 1984 hasta marzo de 2004.
COMPENSAR desde abril de 2004 en adelante.
4.

•

ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS:
Certificaciones que se expiden en el evento de entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Educación Nacional, que
fueron liquidadas y reglamentadas por la siguiente normatividad:
− Ley 24 de 1988
− Decreto 2394 de 1968
− Decreto 3157 de 1968
− Decreto 892 de 1974
− Decreto 1987 de 1976
− Decreto 1953 de 1994
− Decreto 088 de 2000
− Decreto 1413 de 2001
− Decreto 2230 de 2003
− Decreto 46875 de 2006
− Decreto 565 de 2008
− Decreto 1306 de 2009
− Decreto 5012 de 2009
− Decreto 854 de 2011

•

El Ministerio de Educación Nacional, posee los archivos (historia laboral y nóminas) de las siguientes entidades liquidadas:
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ICCE, COLPARTICIPAR, RESIDENCIAS FEMEMINAS, INSTITUTO LUIS CARLOS GALAN, OAPEC e ICOLPE.
•

INSTITUTO ELECTRÓNICO DE IDIOMAS: El Ministerio de Educación Nacional tiene las historias laborales de las personas
vinculadas al Instituto Electrónico de Idiomas, sin embargo, las nóminas las custodia la Universidad Nacional. Fuente
normativa: Decreto 1677 del 27 de junio de 1997.

5. APORTES A LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL:
Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, las entidades de orden nacional se encontraban en la obligación de afiliar
a sus trabajadores a la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL. Ley 6a de 1945, Decreto Reglamentario 1600 de 1945
y Ley 4ª de 1966 y su Decreto Reglamentario 1743 de 1966.

6. NORMATIVA CETIL
• Ley 100 de 1993, Decreto 1833 de 2016, Decreto 726 de 2018 y Circular 008 de 2019 expedida por la Procuraduría General
de la Nación.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Capítulo 3.1 Certificación de tiempo de servicio para servidor (a)
No.

Descripción de Actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia

En cualquier

Petición radicada
o
Correo electrónico
recibido

RADICAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN
Radica la petición de certificación de tiempo de servicio para servidor
(a) a través de los canales disponibles.
1

 Para el caso de servidores (as) los canales disponibles son


Servidor (a)

Mesa de Ayuda de Talento Humano, correo electrónico,
correspondencia física en la Unidad de Atención al Ciudadano y
mecanismo PQRSD en la página web del Ministerio de Educación
Nacional.
ACTUALIZAR
CONTROL
CERTIFICACIONES
2

DE

PETICIONES

DE

Una vez recibida la petición a través del canal por el cual se radicó,
actualiza el archivo en Excel de control de las peticiones de
certificaciones para ser enviado al Coordinador del Grupo de
Certificaciones a través de correo electrónico.

momento

Auxiliar
Administrativo
y/o

 1 día hábil
Técnico
Archivo
en Excel de
después de
Administrativo del recibida la petición
control
Grupo de
Certificaciones

ASIGNAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN
3

Una vez se recibe el archivo en Excel de control, se asigna a través
de correo electrónico a los servidores del Grupo de Certificaciones,
la petición de certificación de tiempo de servicio para un servidor (a).
PROYECTAR CERTIFICACIÓN

4

Se proyecta la certificación a partir de la información disponible en el
sistema de información de administración del Vínculo Laboral,

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones
Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico

1 día hábil


Correo electrónico
enviado


tiempo
2 días hábiles Certificación
de servicio servidor
(a) proyectada
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Descripción de Actividades
ingresando la información respectiva.

ENVIAR PROYECTO DE CERTIFICACIÓN

5

Se envía proyecto de certificación de tiempo de servicio para servidor
(a) por correo electrónico para verificación del Coordinador del Grupo
de Certificaciones.

Responsable
Administrativo
Grupo de
Certificaciones
Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones
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Tiempos

Evidencia

1 día hábil


Correo electrónico

VERIFICAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA
Se verifica que la información que se proyectó en la certificación de
tiempo de servicio para servidor (a) sea correcta.
6

¿Se presentan inconsistencias en la información?

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones



1 día hábil

Certificación tiempo
de servicio servidor
(a) verificada

Si: Regresar a la actividad 4.
No: Continuar con la actividad 7.
FIRMAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA
7

Se firma la certificación de tiempo de servicio para servidor (a).
ENVIAR CERTIFICACIÓN EN RESPUESTA DE LA PETICIÓN

8

Se envía certificación al peticionario a través del Sistema de Gestión
Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) o a través del
mecanismo de respuesta del canal por el cual se radicó.

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones
Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones



2 días hábiles

Certificación tiempo
de servicio servidor
(a) firmada



1 día hábil

Correo electrónico o
número de radicado
en sistema de
gestión documental
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No.

Descripción de Actividades
ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
Se entrega a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados, estableciendo la serie y subserie bajo la
cual se deben archivar.

Esta entrega seguirá las indicaciones y tiempos dados por la
9

Unidad de Atención al Ciudadano (UAC).

La

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

Responsable

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones
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Tiempos

En cualquier
momento

Evidencia


Radicado de
recibido por parte
de la UAC

Finaliza el capítulo.
Capítulo 3.2 Certificación de devengados
RADICAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN



Radica la petición de certificación de devengados (a) a través de los
canales disponibles.

 Para el caso de servidores (as) los canales disponibles son
1

Mesa de Ayuda de Talento Humano, correo electrónico,
correspondencia física en la Unidad de Atención al Ciudadano y
mecanismo PQRSD en la página web del Ministerio de Educación
Nacional.

Para

el caso de exservidores, se reciben las peticiones a
través del mecanismo PQRSD en la página web del Ministerio de
Educación Nacional o de manera presencial a través del
diligenciamiento de formato TH-FT-14 Formulario único de solicitud

Servidor (a) y
exservidor (a)

En cualquier
momento

Petición radicada
o
Correo electrónico
recibido
o
TH-FT-14
Formulario único de
solicitud de
certificaciones para
exservidores
diligenciado
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de certificaciones para exservidores. Debe adjuntar la siguiente
documentación:
•
•
•

Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

Copia del documento de identidad del titular de la
certificación.
En caso de actuar a través de apoderado, anexar el poder
que acredite el mismo y/o autorización para entregar la
información a la persona indicada.
Si el titular de la certificación fue un exservidor que falleció,
anexar documento demostrando parentesco, copia del
documento de identidad del familiar y registro de defunción.

ACTUALIZAR
CONTROL
CERTIFICACIONES
2

Responsable

Código: TH-PR-05
Versión: 05

DE

PETICIONES

DE

Una vez recibida la petición a través del canal por el cual se radicó,
actualiza el archivo en Excel de control de las peticiones de
certificaciones para ser enviado al Coordinador del Grupo de
Certificaciones a través de correo electrónico.

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
del Grupo de
Certificaciones


1 día hábil
después de recibida Archivo en Excel de
control
la petición

ASIGNAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN

3

Una vez se recibe el archivo en Excel de control, se asigna a través
de correo electrónico a los servidores del Grupo de Certificaciones
conforme funciones y actividades, la petición de certificación de
devengados para servidor (a) o exservidor (a).
PROYECTAR CERTIFICACIÓN

4

Se proyecta en Excel la certificación a partir de los salarios
devengados en el reporte generado por el sistema de información de
administración del Vínculo Laboral.



Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

1 día hábil

Correo electrónico
de asignación
enviado

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de

3 días hábiles

Certificación de
devengados
proyectada
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ENVIAR PROYECTO DE CERTIFICACIÓN

5

Se envía proyecto de certificación de devengados por correo
electrónico para verificación del Coordinador del Grupo de
Certificaciones.

Responsable
Certificaciones
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Tiempos

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

1 día hábil

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

2 días hábiles

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

2 días hábiles

Evidencia


Proyecto
certificación de
devengados
enviado

VERIFICAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA
Se verifica que la información que se proyectó en la certificación de
devengados para servidor (a) o exservidor (a) sea correcta.
6

¿Se presentan inconsistencias en la información?


Certificación de
devengados
verificada

Si: Regresar a la actividad 4.
No: Continuar con la actividad 7.
FIRMAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA
7

Se firma la certificación de devengados.
ENVIAR CERTIFICACIÓN EN RESPUESTA DE LA PETICIÓN

8

Se envía certificación al peticionario a través del Sistema de Gestión
Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) o a través del
mecanismo de respuesta del canal por el cual se radicó.

9

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones
Auxiliar


Certificación de
devengados firmada



1 día hábil

Certificación de
devengados
enviada

En cualquier
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Descripción de Actividades
Se entrega a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados, estableciendo la serie y subserie bajo la cual
se deben archivar.

Esta entrega seguirá las indicaciones y tiempos dados por la

Responsable
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones
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Tiempos
momento

Evidencia
Radicado de
recibido a
satisfacción por
parte de la UAC

Unidad de Atención al Ciudadano (UAC).

La

entrega de los documentos sigue las actividades
establecidas en el Procedimiento Transferencias documentales
primarias del Proceso de Gestión Documental.
Finaliza el capítulo.
Capítulo 3.3 Certificación de tiempo de servicio con funciones o certificación de tiempo de servicio con funciones para
comisión en el exterior
RADICAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN



Radica la petición de certificación de tiempo de servicio con
funciones o certificación de tiempo de servicio con funciones para
comisión en el exterior a través de los canales disponibles y
dependiendo su calidad de servidor (a) o exservidor (a).
1

 Para certificación de tiempo de servicio con funciones, en el
caso de servidores (as), los canales disponibles son Mesa de Ayuda
de Talento Humano, correo electrónico, correspondencia física en la
Unidad de Atención al Ciudadano y mecanismo PQRSD en la página
web del Ministerio de Educación Nacional.

 Para certificación de tiempo de servicio con funciones para

Servidor (a) o
exservidor (a)

En cualquier
momento

Petición radicada
o
Correo electrónico
recibido
o
TH-FT-14
Formulario único de
solicitud de
certificaciones para
exservidores
diligenciado

comisión en el exterior, en el caso de servidores (as), los canales
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
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Descripción de Actividades
disponibles son Mesa de Ayuda de Talento Humano, correo
electrónico y Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivos (SGDEA).

Responsable
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Tiempos

Evidencia

1 día hábil



Para certificación de tiempo de servicio con funciones, en el
caso de exservidores, se reciben las peticiones a través del
mecanismo PQRSD en la página web del Ministerio de Educación
Nacional o de manera presencial a través del diligenciamiento de
formato TH-FT-14 Formulario único de solicitud de certificaciones
para exservidores. Debe adjuntar la siguiente documentación:
•
•
•

Copia del documento de identidad del titular de la
certificación.
En caso de actuar a través de apoderado, anexar el poder
que acredite el mismo y/o autorización para entregar la
información a la persona indicada.
Si el titular de la certificación fue un exservidor que falleció,
anexar documento demostrando parentesco, copia del
documento de identidad del familiar y registro de defunción.

ACTUALIZAR
CONTROL
CERTIFICACIONES
2

DE

PETICIONES

DE

Una vez recibida la petición a través del canal por el cual se radicó,
se actualiza el archivo en Excel de control de las peticiones de
certificaciones para ser enviado al Coordinador del Grupo de
Certificaciones a través de correo electrónico.

ASIGNAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN
3

Una vez se recibe el archivo en Excel de control, se asigna a través
de correo electrónico a los servidores del Grupo de Certificaciones

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
del Grupo de
Certificaciones
Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

después de recibida Archivo en Excel de
control
la petición

 1 día hábil


Archivo en Excel de
control con
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Descripción de Actividades
conforme funciones y actividades, la petición de certificación de
tiempo de servicio con funciones o certificación de tiempo de servicio
con funciones para comisión en el exterior.

Responsable

Tiempos

SOLICITAR HISTORIA LABORAL

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

 1 día hábil

Se solicita a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico
de Archivos (SGDEA) a la Unidad de Atención al Ciudadano la
historia laboral del servidor (a) o exservidor (a).

Se envía a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivos (SGDEA) la historia laboral del servidor (a) o exservidor (a).


Comunicación
interna enviada



ENVIAR HISTORIA LABORAL
5

Evidencia
asignaciones

Unidad de
Atención al
Ciudadano

 2 días hábiles

Historia laboral de
servidor (a) o
exservidor (a)
enviada

REVISAR LA INFORMACIÓN DE LA HISTORIA LABORAL

6

Se revisan los datos generales del servidor (a) o exservidor (a) como
Nombre, número de identificación, fecha de ingreso y retiro, cargo,
funciones, actos administrativos expedidos, dependencias y según
la petición, se incluye el horario y devengados.

Para los servidores (as) que ingresaron antes del año 1998, se
deberá revisar los decretos generales del Departamento
Administrativo de la Función Pública dado que no existía Manual de
Funciones del Ministerio de Educación Nacional, ubicando el cargo y
registrando las funciones correspondientes.
PROYECTAR CERTIFICACIÓN
7

Se proyecta la certificación de tiempo de servicio con funciones o
certificación de tiempo de servicio con funciones para comisión en el

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico

 3 días hábiles
Para comisión
en el exterior, los
días dependen de
la petición


Historia laboral
revisada

 2 días hábiles



Para comisión

Certificación de
funciones
proyectada

en el exterior, los

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
exterior con la información de la historia laboral y la revisión del
manual de funciones ubicando el cargo y registrando las funciones
correspondientes.
ENVIAR PROYECTO DE CERTIFICACIÓN

8

Se envía proyecto de certificación de tiempo de servicio con
funciones o certificación de tiempo de servicio con funciones para
comisión en el exterior por correo electrónico para verificación del
Coordinador del Grupo de Certificaciones.

Responsable
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos
días dependen de
la petición

Evidencia

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

 1 día hábil

Proyecto
certificación de
funciones enviado

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

 1 día hábil



VERIFICAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA
Se verifica que la información que se proyectó en la certificación de
tiempo de servicio con funciones o certificación de tiempo de servicio
con funciones para comisión en el exterior sea correcta.
9

¿Se presentan inconsistencias en la información?


Certificación de
funciones verificada

Si: Regresar a la actividad 7.
No: Continuar con la actividad 10.
FIRMAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA
10

Se firma la certificación de tiempo de servicio con funciones o
certificación de tiempo de servicio con funciones para comisión en el
exterior.
ENVIAR CERTIFICACIÓN EN RESPUESTA DE LA PETICIÓN

11
Se envía certificación al peticionario a través del Sistema de Gestión

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

 2 días hábiles

Auxiliar
Administrativo
y/o

 1 día hábil


Certificación de
funciones firmada


Certificación de
funciones 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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) o a través del
mecanismo de respuesta del canal por el cual se radicó.

Responsable
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

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

Esta entrega seguirá las indicaciones y tiempos dados por la
12 Unidad de Atención al Ciudadano (UAC).

La

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

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones



En cualquier
momento

Radicado de
recibido a
satisfacción por
parte de la UAC

Finaliza el capítulo.
Capítulo 3.4 Certificación de tiempo de servicio, funciones y extracto de historia laboral para entes externos y otras
dependencias del Ministerio de Educación Nacional
RADICAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN
Radica la petición de certificación a través de los canales disponibles.
1

Ente externo o
 Los canales disponibles para la radicación de este tipo de deldependencia
Ministerio de
certificaciones son correo electrónico, Sistema de Gestión
Educación
Documental Electrónico de Archivos (SGDEA), correspondencia
Nacional
física en la Unidad de Atención al Ciudadano y mecanismo PQRSD
en la página web del Ministerio de Educación Nacional.



En cualquier
momento

Petición radicada
o
Correo electrónico
recibido

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
ACTUALIZAR
CONTROL
CERTIFICACIONES

DE

PETICIONES

Responsable

Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

DE

Una vez recibida la petición a través del canal por el cual se radicó,
se actualiza el archivo en Excel de control de las peticiones de
certificaciones para ser enviado al Coordinador del Grupo de
Certificaciones a través de correo electrónico.
2

Código: TH-PR-05
Versión: 05

La actualización incluye la verificación de antecedentes.

 Las peticiones que se radican a través de correspondencia
física en la Unidad de Atención al Ciudadano y el mecanismo
PQRSD en la página web del Ministerio de Educación Nacional,
son entregadas por la Unidad de Atención al Ciudadano siguiendo
las actividades del procedimiento de Gestión PQRSD del proceso
de Servicio al Ciudadano.

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
del Grupo de
Certificaciones


1 día hábil
después de recibida Archivo en Excel de
control
la petición

ASIGNAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN

3

Una vez se recibe el archivo en Excel de control, se asigna a través
de correo electrónico a los servidores del Grupo de Certificaciones
conforme funciones y actividades, la petición de certificación para
entes externos y otras dependencias del Ministerio de Educación
Nacional.
PROYECTAR CERTIFICACIÓN

4

Se proyecta la certificación de acuerdo con la información solicitada
por entes externos y otras dependencias del Ministerio de Educación
Nacional.

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de



1 día hábil

Correo electrónico
de asignación
enviado


Certificación entes
De acuerdo con externos y otras
dependencias
la petición
Ministerio de
Educación Nacional

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades

Dependiendo de la información requerida, se solicita historia

Responsable
Certificaciones

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia
proyectada

laboral o se recurre al sistema de información de administración del
Vínculo Laboral y se revisan los datos correspondientes.
ENVIAR POYECTO DE CERTIFICACIÓN

5

Se remite certificación para entes externos y otras dependencias del
Ministerio de Educación Nacional a través de por correo electrónico
para verificación del Coordinador del Grupo de Certificaciones.

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones



1 día hábil

Certificación entes
externos y otras
dependencias
Ministerio de
Educación Nacional
enviada

VERIFICAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA
Se verifica que la información que se proyectó en la certificación para
entes externos y otras dependencias del Ministerio de Educación
Nacional sea correcta.
6

¿Se presentan inconsistencias en la información?


Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

 1 día hábil

Si: Regresar a la actividad 4.
No: Continuar con la actividad 7.



FIRMAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA

7

Se firma la certificación de tiempo de servicio con funciones o
certificación de tiempo de servicio con funciones para comisión en el
exterior.

ENVIAR CERTIFICACIÓN EN RESPUESTA DE LA PETICIÓN
8
Se envía certificación al peticionario a través del Sistema de Gestión

Certificación entes
externos y otras
dependencias
Ministerio de
Educación Nacional
verificada

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

Auxiliar
Administrativo
y/o

Certificación entes
externos y otras
 2 días hábiles dependencias
Ministerio de
Educación Nacional
firmada

 1 día hábil


Certificación entes
externos y otras

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) o a través del
mecanismo de respuesta del canal por el cual se radicó.

Responsable
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia
dependencias
Ministerio de
Educación Nacional
enviada

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
Se entrega a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados, estableciendo la serie y subserie bajo la
cual se deben archivar.

Esta entrega seguirá las indicaciones y tiempos dados por la
9

Unidad de Atención al Ciudadano (UAC).

La

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

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones



En cualquier
momento

Radicado de
recibido a
satisfacción por
parte de la UAC

Finaliza el capítulo.
Capítulo 3.5 Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)
RADICAR PETICIONES DE CERTIFICACIONES
Radica la petición de certificación CETIL a través de los canales
disponibles y dependiendo su calidad de servidor (a) o exservidor
(a).
1

 Para el caso de servidores (as) los canales disponibles son
Mesa de Ayuda de Talento Humano, correo electrónico,
correspondencia física en la Unidad de Atención al Ciudadano y
mecanismo PQRSD en la página web del Ministerio de Educación
Nacional.

Servidor (a) o
exservidor (a)

En cualquier
momento


Petición radicada
o
Correo electrónico
recibido
o
TH-FT-14
Formulario único de
solicitud de
certificaciones para
exservidores

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades

Responsable

Para

el caso de exservidores, se reciben las peticiones a
través del mecanismo PQRSD en la página web del Ministerio de
Educación Nacional o de manera presencial a través del
diligenciamiento de formato TH-FT-14 Formulario único de solicitud
de certificaciones para exservidores. Debe adjuntar la siguiente
documentación:
•
•
•

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia
diligenciado
o
Radicado en
Sistema de
Certificación
Electrónica de
Tiempos Laborados
CETIL

Copia del documento de identidad del titular de la
certificación.
En caso de actuar a través de apoderado, anexar el poder
que acredite el mismo y/o autorización para entregar la
información a la persona indicada.
Si el titular de la certificación fue un exservidor que falleció,
anexar documento demostrando parentesco, copia del
documento de identidad del familiar y registro de defunción.

Para el caso de servidores (as) y exservidores (as), pueden
radicar a través de las administradoras de fondos de pensiones o la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) en el Sistema
Electrónico de Certificación de Tiempos Laborados (CETIL) del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por petición directa de
acuerdo con los canales disponibles del Ministerio de Educación
Nacional.
ACTUALIZAR
CONTROL
CERTIFICACIONES
2

DE

PETICIONES

DE

Una vez recibida la petición a través del canal por el cual se radicó,
se actualiza el archivo en Excel de control de las peticiones de
certificaciones para ser enviado al Coordinador del Grupo de
Certificaciones a través de correo electrónico.

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
del Grupo de
Certificaciones


Reporte en Excel de
1 día hábil
peticiones del
Sistema de
después de recibida
Certificación
la petición
Electrónica de
Tiempos Laborados

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable

Tiempos

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

1 día hábil

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

1día hábil

Evidencia
CETIL

La actualización incluye la verificación de antecedentes.

 Las peticiones que se radican a través de correspondencia
física en la Unidad de Atención al Ciudadano y el mecanismo
PQRSD en la página web del Ministerio de Educación Nacional,
son entregadas por la Unidad de Atención al Ciudadano siguiendo
las actividades del procedimiento de Gestión PQRSD del proceso
de Servicio al Ciudadano.
ASIGNAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN
3

Una vez se recibe el archivo en Excel de control, se asigna a través
de correo electrónico a los servidores del Grupo de Certificaciones
conforme funciones y actividades, la petición de certificación CETIL.
SOLICITAR HISTORIA LABORAL Y/O NÓMINAS DE SERVIDOR
(A) O EXSERVIDOR (A)

4

Se solicita a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivos (SGDEA) a la Unidad de Atención al Ciudadano, la historia
laboral y/o nóminas del servidor (a) o del exservidor (a) para CETIL.
ENVIAR HISTORIA LABORAL Y/O NÓMINAS

5

6

Se envía a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivos (SGDEA) la historia laboral y/o nóminas para CETIL.
REVISAR LA
NÓMINAS

INFORMACIÓN

HISTORIA

LABORAL

Y/O

Unidad de
Atención al
Ciudadano
Auxiliar
Administrativo

y/o

 1 día hábil
2 días hábiles


Correo electrónico
de asignación


Comunicación
interna enviada


Número de radicado
Sistema


Formato Revisión
Historia Laboral

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
Se revisan los datos generales del servidor (a) o exservidor (a) como
Nombre, número de identificación, fecha de ingreso y retiro, cargo,
actos administrativos expedidos, dependencias y devengados si es
del caso.

Responsable
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia
y
Salarios en archivo
Excel

Para servidor (a) y exservidor (a) del Ministerio de Educación
Nacional y entidades adscritas, se revisan los datos de devengados
en nóminas y el sistema de información de administración del
Vínculo Laboral.
CARGAR INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE TIEMPO DE
SERVICIO CETIL
7

Se carga la información revisada al Sistema de Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL.

ENVIAR LÍNEA DE TIEMPO, COPIA HISTORIA LABORAL Y/O
NÓMINAS Y PROYECTO DE CERTIFICACIÓN
8

Se envía a través de correo electrónico documentos soporte y
proyecto de certificación para verificación del Coordinador del Grupo
de Certificaciones.

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones
Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones



1 día hábil

Proyecto de
Certificación en
Sistema de
Certificación
Electrónica de
Tiempos Laborados
CETIL



 1 día hábil

Proyecto de
Certificación y
soportes enviados

VERIFICAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA


9

Se verifica que la información que se proyectó en la certificación
CETIL sea correcta.

¿Se presentan inconsistencias en la información?

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

1 día hábil

Proyecto
certificación CETIL
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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
Si: Regresar a la actividad 6.
No: Continuar con la actividad 10.
ENVIAR LÍNEA DE TIEMPO EN EXCEL, COPIA HISTORIA
LABORAL Y/O NÓMINAS, PROYECTO DE CERTIFICACIÓN
CETIL

10
Se envía documentos proyecto de certificación CETIL y soportes
para aprobación y firma del Subdirector (a) de Talento Humano.

Responsable

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia



Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

1 día hábil

Subdirector (a)
de Talento
Humano

2 días hábiles

Proyecto de
Certificación CETIL
y soportes enviados

APROBAR LA CERTIFICACIÓN CETIL
Se aprueba la certificación CETIL en el Sistema CETIL.
11

¿Se presentan inconsistencias en la información?


Certificación CETIL
aprobada

Si: Regresar a la actividad 10.
No: Continuar con la actividad 12.
FIRMAR CETIL



Se firma electrónicamente la certificación en el Sistema CETIL.

12

¿La

petición se radicó por el Sistema de Gestión
Documental Electrónico de Archivos (SGDEA)?

Subdirector (a)
de Talento
Humano

1 día hábil

Auxiliar

1 día hábil

Si: Continuar con la actividad 13.
No: No requiere respuesta porque la petición se radicó en el Sistema
de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL.
13

ENVIAR CERTIFICACIÓN EN RESPUESTA DE LA PETICIÓN

Certificación
firmada en el
Sistema
Certificación
Electrónica de
Tiempos Laborados
CETIL



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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
Se envía certificación al peticionario a través del Sistema de Gestión
Documental Electrónico de Archivos (SGDEA).

Responsable
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia
Certificación CETIL
enviada

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
Se entrega a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados, estableciendo la serie y subserie bajo la
cual se deben archivar.
14

Esta entrega seguirá las indicaciones y tiempos dados por la
Unidad de Atención al Ciudadano (UAC).

La

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

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

En cualquier
momento

ASIGNAR LA VALIDACIÓN DE LÍNEA DE TIEMPO, COPIA
HISTORIA LABORAL Y/O NÓMINAS Y CERTIFICACIÓN CETIL
16
A partir de la solicitud de confirmación de la Oficina de Bonos
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el

Radicado de
recibido a por parte
de la UAC



RECIBIR SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE LA OFICINA DE
BONOS PENSIONALES
Se recibe por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio
15 de Hacienda y Crédito Público la solicitud de confirmación de la
información laboral y de salario base.



Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

En cualquier
momento

1 día hábil

Solicitud de
confirmación en el
Sistema de
Certificación
Electrónica de
Tiempos Laborados
CETIL


Correo electrónico
enviado

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL,
se asigna a través de correo electrónico la revisión de línea de
tiempo, copia historia laboral y/o nóminas y certificación.

Responsable

REVISAR LÍNEA DE TIEMPO, COPIA HISTORIA LABORAL Y/O
NÓMINAS Y CERTIFICACIÓN CETIL

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones
Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

17 Se revisa que la línea de tiempo, copia historia laboral y/o nóminas
y certificación coincidan con la información expedida en el Sistema
de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL.
ENVIAR LÍNEA DE TIEMPO, COPIA HISTORIA LABORAL Y/O
NÓMINAS y CERTIFICACIÓN CETIL
18 Se envía a través de correo electrónico certificación CETIL
documentos soporte revisados para verificación del Coordinador del
Grupo de Certificaciones.

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia



10 días hábiles

 1 día hábil

Certificación CETIL
y soportes
revisados


Certificación CETIL
y soportes enviados

VERIFICAR LA INFORMACIÓN PARA CONFIRMACIÓN DE
CERTIFICACIÓN CETIL

19

Se verifica que la información revisada para la confirmación de la
certificación CETIL a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público sea correcta.

¿Se presentan inconsistencias en la información?



Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

5 días hábiles

Certificación CETIL
y soportes
verificados

Coordinador del
Grupo de

 1 día hábil



Si: Regresar a la actividad 6.
No: Continuar con la actividad 19.
ENVIAR LA INFORMACIÓN
20 CERTIFICACIÓN CETIL

PARA

CONFIRMACIÓN

DE

Certificación CETIL

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades

Responsable
Certificaciones

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia
y soportes enviados

Se envía la información para confirmación de la certificación CETIL
y soportes para aprobación y firma del Subdirector (a) de Talento
Humano.
CONFIRMAR
INFORMACIÓN
PENSIONALES

21

A

OFICINA

DE

BONOS

Se confirma la información laboral y de salario base incluida en la
certificación CETIL a través del Sistema a la Oficina de Bonos
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

¿Se presentan inconsistencias en la información?


Subdirector (a)
de Talento
Humano

Si: Regresar a la actividad 6.
No: Finaliza el capítulo.

Confirmación o
rechazo en el
Sistema de
5 días hábiles
Certificación
Electrónica de
Tiempos Laborados
CETIL

Capítulo 3.6 Certificación y/o documento de reliquidaciones, cuotas partes y/o bonos pensionales
RADICAR PETICIONES DE CERTIFICACIONES



Radica la petición de certificación y/o documento de reliquidaciones,
cuotas partes y/o bonos pensionales a través de los canales
disponibles y dependiendo su calidad de servidor (a) o exservidor
(a).
1

 Para el caso de servidores (as) los canales disponibles son
Mesa de Ayuda de Talento Humano, correo electrónico,
correspondencia física en la Unidad de Atención al Ciudadano y
mecanismo PQRSD en la página web del Ministerio de Educación
Nacional.

Para

Servidor (a) o
exservidor (a)

En cualquier
momento

Petición radicada
o
Correo electrónico
recibido
o
TH-FT-14
Formulario único de
solicitud de
certificaciones para
exservidores
diligenciado

el caso de exservidores, se reciben las peticiones a

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
través del mecanismo PQRSD en la página web del Ministerio de
Educación Nacional o de manera presencial a través del
diligenciamiento de formato TH-FT-14 Formulario único de solicitud
de certificaciones para exservidores. Debe adjuntar la siguiente
documentación:
•
•
•

Rige a partir de su publicación en el SIG

Responsable

Tiempos

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
del Grupo de
Certificaciones

 1 día hábil

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

1 día hábil

Evidencia

Copia del documento de identidad del titular de la
certificación.
En caso de actuar a través de apoderado, anexar el poder
que acredite el mismo y/o autorización para entregar la
información a la persona indicada.
Si el titular de la certificación fue un exservidor que falleció,
anexar documento demostrando parentesco, copia del
documento de identidad del familiar y registro de defunción.

El

trámite de bonos pensionales o cuotas partes solo
adelantará en el evento, de competencia directa del Ministerio
Educación Nacional, conforme la normativa vigente, directrices
la UGPP y Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio
Hacienda y Crédito Público.
ACTUALIZAR
CONTROL
CERTIFICACIONES
2

Código: TH-PR-05
Versión: 05

DE

PETICIONES

de
de
de
de

DE

Una vez recibida la petición a través del canal por el cual se radicó,
se actualiza el archivo en Excel de control de las peticiones de
certificaciones para ser enviado al Coordinador del Grupo de
Certificaciones a través de correo electrónico.

ASIGNAR PETICIÓN DE CERTIFICACIÓN
3
Una vez se recibe el archivo en Excel de control, se asigna a través


Archivo en Excel de
control


Archivo en Excel de

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

4

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Descripción de Actividades
de correo electrónico a los servidores del Grupo de Certificaciones
conforme funciones y actividades, la petición de certificación para
entes externos y otras dependencias del Ministerio.

Responsable

Tiempos

SOLICITAR HISTORIA LABORAL

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

 1 día hábil

Se solicita a la Unidad de Atención al Ciudadano la historia laboral
del servidor (a) o exservidor (a) para certificación y/o documento de
reliquidaciones, cuotas partes y/o bonos pensionales.

ENVIAR HISTORIA LABORAL

5

Evidencia
control con
asignaciones


Comunicación
interna enviada



Se envía a través del Sistema de Gestión Documental Electrónico de
Archivos (SGDEA) la historia laboral del servidor (a) o exservidor (a)
para certificación y/o documento de reliquidaciones, cuotas partes y/o
bonos pensionales.

Unidad de
Atención al
Ciudadano

1 día hábil

Historia laboral de
servidor (a) o
exservidor (a)
enviada

REVISAR LA INFORMACIÓN DE LA HISTORIA LABORAL

6

Se revisan los datos generales del servidor (a) o exservidor (a) como
Nombre, número de identificación, fecha de ingreso y retiro, cargo,
funciones, actos administrativos expedidos, dependencias, aportes
a la Seguridad Social en pensión y devengados.

Aplica para servidor (a) o exservidor (a) del Ministerio de
Educación Nacional o a las entidades adscritas al Ministerio que
hayan sido liquidadas.
7

PROYECTAR
CERTIFICACIÓN
RELIQUIDACIONES,
CUOTAS
PENSIONALES

Y/O
DOCUMENTO
DE
PARTES
Y/O
BONOS

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

1 día hábil

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico

1 día hábil


Historia laboral de
servidor (a) o
exservidor (a)
revisada


Certificación y/o
documento de

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
Se proyecta comunicación interna con certificación y/o documento de
Reliquidaciones, cuotas partes y/o bonos pensionales, estableciendo
si es viable conforme la normativa vigente y las directrices dadas por
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales como la Oficina de
Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
dentro de la competencia dada al Ministerio de Educación Nacional.

ENVIAR PROYECTO DE CERTIFICACIÓN Y/O DOCUMENTO DE
RELIQUIDACIONES,
CUOTAS
PARTES
Y/O
BONOS
PENSIONALES
8

Se envía a través de correo electrónico al Coordinador del Grupo de
Certificaciones la certificación y/o documento de reliquidaciones,
cuotas partes y/o bonos pensionales y los soportes.

Responsable
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia
reliquidaciones,
cuotas partes y/o
bonos pensionales
proyectada



1 día hábil

Proyecto
certificación y/o
documento de
reliquidaciones,
cuotas partes y/o
bonos pensionales
enviado

VERIFICAR LA CERTIFICACIÓN PROYECTADA
Se verifica que la información que se proyectó en la certificación y/o
documento de reliquidaciones, cuotas partes y/o bonos pensionales
para servidor (a) o exservidor (a) sea correcta.
9

¿Se presentan inconsistencias en la información?


Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

2 días hábiles

Si: Regresar a la actividad 7.
No: Continuar con la actividad 10.



ENVIAR PROYECTO DE CERTIFICACIÓN
10 Se envía el proyecto de certificación y/o documento de
reliquidaciones, cuotas partes y/o bonos pensionales para servidor
(a) o exservidor (a) y soportes para aprobación y firma del

Certificación y/o
documento de
reliquidaciones,
cuotas partes y/o
bonos pensionales
verificado

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

 1 día hábil

Proyecto
certificación y/o
documento de
reliquidaciones,

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
Subdirector (a) de Talento Humano.

APROBAR
CERTIFICACIÓN
RELIQUIDACIONES,
CUOTAS
PENSIONALES

11

Responsable

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia
cuotas partes y/o
bonos pensionales
enviado

Y/O
DOCUMENTO
DE
PARTES
Y/O
BONOS



Se aprueba la certificación y/o documento de Reliquidaciones, cuotas
partes y/o bonos pensionales.

¿Se presentan inconsistencias en la información?

Subdirector (a)
de Talento
Humano

2 días hábiles

Si: Regresar a la actividad 9.
No: Continuar con la actividad 12.
FIRMAR
CERTIFICACIÓN
Y/O
DOCUMENTO
DE
RELIQUIDACIONES,
CUOTAS
PARTES
Y/O
BONOS
PENSIONALES
12
Se firma la certificación y/o documento de Reliquidaciones, cuotas
partes y/o bonos pensionales.


Subdirector (a)
de Talento
Humano

1 día hábil

ENVIAR CERTIFICACIÓN

Certificación y/o
documento de
reliquidaciones,
cuotas partes y/o
bonos pensionales
firmada



Se envía comunicación interna a través del Sistema de Gestión
Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) a la Oficina Asesora
Jurídica y a la Secretaría General la con certificación y/o documento
13
de Reliquidaciones, cuotas partes y/o bonos pensionales y los
soportes, quienes determinarán si se requiere realizar pago.

Esta actividad interactúa con actividades

Certificación y/o
documento de
reliquidaciones,
cuotas partes y/o
bonos pensionales
aprobada

del Procedimiento

Coordinador del
Grupo de
Certificaciones

1 día hábil

Comunicación
interna enviada con
proyecto
certificación y/o
documento de
reliquidaciones,
cuotas partes y/o
bonos pensionales

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

No.

Descripción de Actividades
Conceptualización Jurídica del Proceso de Gestión Jurídica.

Responsable

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia

ENVIAR RESPUESTA
Se envía respuesta al peticionar del estado de la solicitud a través
del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos
14 (SGDEA).

De requerirse, desde el Grupo de Certificaciones, se realizará
seguimiento a la respuesta final al peticionario.

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones

4 horas


Comunicación
externa enviada

ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
Se entrega a la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) los
documentos generados, estableciendo la serie y subserie bajo la
cual se deben archivar.

Esta entrega seguirá las indicaciones y tiempos dados por la
15 Unidad de Atención al Ciudadano (UAC).

La

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

Auxiliar
Administrativo
y/o
Técnico
Administrativo
Grupo de
Certificaciones



En cualquier
momento

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS

Código: TH-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

4. Control de Cambios
Versión

01

02

03

04

05

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

Migración total de Ficha Técnica A-FT-TH-AD-02-01 denominada Trámite de requerimientos de personal
al procedimiento TH-PR-05 denominado PROCEDIMIENTO: TRÁMITES Y CERTIFICACIONES. El
cambio en la codificación obedece a la actualización en el mapa de procesos y en el formato de
25-04-2018
documentación del Ministerio de Educación Nacional. La ficha técnica A-FT-TH-AD-02-01 llegó hasta la
versión 6 cuya última actualización bajo este código fue 18/06/2013Por tal motivo este documento
conserva el flujo de aprobación de dicha versión.
Se Incluye la descripción de:
Expedición de certificaciones laborales para servidores y exservidores
29-06-2018
Requerimientos entes externos y asuntos disciplinarios
Respuesta a requerimientos sobre cuotas partes, reliquidaciones o bonos pensionales
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste de
29-10-2018
forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación
por parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al ser
14-03-2019
este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no
requiere aprobación por parte del líder del proceso.
• Se ajusta el título de acuerdo con las funciones del Grupo de Certificaciones.
• En todo el procedimiento se estandariza el término petición y los tipos de certificaciones.
• En el objeto se precisa la acción “Describir las actividades” y que se realiza “de acuerdo con la
El documento
normatividad vigente”.
entra en vigor a
• En el alcance se omiten detalles de la radicación de la petición, los cuales se trasladan a la actividad
partir de su
1 de cada uno de los capítulos.
creación en el
• En disposiciones generales se agrega título para los tipos de certificaciones, se agrega párrafo con
SIG
precisión de los términos de expedición. En el apartado de fuentes de información para casos
particulares, se eliminan numeral de “Año lectivo”, “Nóminas” donde se detallaban tablas con decretos
salariales y “Respuesta de conceptos solicitados” y se agrega numeral de normativa CETIL.

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 CERTIFICACIONES Y TRÁMITES
RELACIONADOS
•
•
•
•
•

Rige a partir de su publicación en el SIG

Se divide el descriptivo por capítulos de acuerdo con los tipos de certificaciones; se cuenta con
capítulo independiente para las actividades relacionadas con las Certificaciones Electrónicas de
Tiempos Laborados (CETIL).
En todos los capítulos, se dividen las actividades que se encontraban compuestas de varias acciones
y varios responsables.
En todos los capítulos se ajustan los puntos de verificación de manera que, se refuercen las
actividades de verificación.
En todos los capítulos se ajusta la actividad relacionada con la entrega de la documentación a la
Unidad de Atención al Ciudadano, dejando claro el procedimiento y proceso con el que interactúa.
En la actividad de “Enviar certificación” del capítulo de Certificación y/o documento de reliquidaciones,
cuotas partes y/o bonos pensionales se agrega interacción con el proceso de Gestión Jurídica.

Elaboró
Nombre Emilio Sneider Forero Beleño

Cargo

Código: TH-PR-05
Versión: 05

Coordinador Grupo de
Certificaciones Subdirección de
Talento Humano

5. Ruta de aprobación
Revisión
Nombre Gabriela Benavides M.

Cargo

Profesional Especializada
Subdirección de Desarrollo
Organizacional

Aprobó
Nombre Luisa Fernanda Parra Norato

Cargo

Subdirectora Talento Humano

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.

