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1. OBJETO 
 
Establecer el procedimiento para asegurar el cumplimiento de requisitos legales para el retiro de 
funcionarios de la Entidad 
 
2. ALCANCE 
 
Identificar los pasos a seguir desde el momento en que se acepta la renuncia, o se declara 
insubsistente un cargo hasta el momento del pago de la liquidación de prestaciones laborales. 
 
 
3. RESPONSABLES 
 

a. Profesional Universitario de asuntos laborales 

 Elaboración oficio de notificación del retiro por aceptación de renuncia o insubsistencia 

 Indicación sitio examen ocupacional de egreso 

 Liquidación acreencias laborales 

 Cierre expediente laboral 
 

 
b. Jefe Inmediato del funcionario en retiro 

 Entrega del cargo 

 Entrega elementos de trabajo 
 

 
c. Funcionario en retiro  

 Entrega del cargo 

 Entrega elementos de trabajo 

 Presentación declaración de bienes juramentada 

 Solicitud de cesantías 
 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 Retiro definitivo 

Aceptada la renuncia del 
funcionario o declarada la 
insubsistencia y en firme, se 
procederá a realizar el retiro 
definitivo de la entidad del 
funcionario 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Acto 
Administrativ

o 

2 
Elaboración oficio 
de notificación del 

El profesional Universitario 
encargado de los asuntos 

Profesional 
Universitario – 

Oficio de 
notificación 
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retiro por 
aceptación de 

renuncia o 
insubsistencia 

laborales, elaborará el oficio 
mediante el cual se le aclara al 
funcionario en retiro los pasos a 
seguir para el retiro definitivo de la 
Entidad 

Asuntos 
Laborales 

del retiro por 
aceptación 
de renuncia 

o 
insubsistenci

a. 

3 Entrega del cargo 

Entregar al Superior Inmediato o a 
quien este designe un informe de 
los asuntos de su competencia y 
de la gestión de los recursos 
humanos y administrativos 
asignados para el ejercicio de sus 
funciones, ajustado a lo dispuesto 
en la Ley 951 de 2005 

Funcionario en 
retiro  

 
Jefe inmediato 

Informe de 
entrega del 

cargo 

4 
Entrega 

elementos de 
trabajo 

Entregar al Superior Inmediato o a 
quien este designe, los  elementos 
de trabajo asignados y  la tarjeta 
de proximidad que lo identifica 
como funcionario del Instituto 
Departamental de Acción Comunal 
y Participación Ciudadana de 
Cundinamarca 

Funcionario en 
retiro  

 
Jefe inmediato 

Oficio de 
entrega de 
elementos 

5 
Examen 

ocupacional de 
egreso 

El profesional de asuntos laborales 
indicará el sitio autorizado por la 
Entidad para que el funcionario en 
retiro se practique el examen 
ocupacional de egreso 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Carta de 
Autorización 
practica de 

examen 
ocupacional 
de egreso 

6 
Declaración de 

bienes 
juramentada 

El funcionario en retiro deberá 
presentar una declaración bajo 
juramento de los bienes que posee 
al momento de su retiro dando 
cumplimiento al artículo 13 de la 
ley 190 de 1995 

Funcionario en 
retiro  

 

Declaración 
de bienes y 

rentas - 
DAFP 

7 
Solicitud de 
cesantías 

El funcionario en retiro deberá 
solicitar la liquidación definitiva de 
cesantías y/o carta de autorización 
de retiro definitivo de acuerdo al 
fondo al que se encuentre afiliado 
el funcionario en retiro 

Funcionario en 
retiro  

 

Solicitud de 
cesantías 
mediante 

oficio 

8 
Liquidación 
acreencias 
laborales 

Una vez formalizado el retiro 
definitivo del funcionario, el 
profesional de asuntos laborales 
procederá a realizar las 
liquidaciones de acreencias 
laborales definitivas de sueldo y 
prestaciones sociales, para que 
sean reconocidas mediante acto 
administrativo suscrito por el 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Acto 
Administrativ

o 
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Gerente General 

9 
Cierre expediente 

laboral 

El profesional de asuntos laborales 
cerrará el expediente laboral del 
funcionario retirado con el archivo 
de toda la documentación que 
soporta el retiro incluido el acto 
administrativo de liquidación 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Cierre de 
expediente 
con último 
documento 
relacionado. 
Liquidación 

y/o 
retroactivo. 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

  

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

                 2 Cambio de logo y nombre institucional. 

 


