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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para el pago de las Cesantías. 
 

2. ALCANCE  

Aplica a todos los funcionarios de la Institución, desde la presentación de la  
solicitud de pago de las cesantías, hasta la firma para autorización del pago de las 
mismas.  

 
3. BASE LEGAL 
 

 Decreto 1919 del 27 de agosto de 2002: “Por el cual se fija el régimen de 
prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen 
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.”  

 Artículo 17 de la Ley 6ª de 1945.  
 Artículo 1º de la Ley 65 de 1946.  
 Decreto 1160 de 1947.  
 Decreto 3118 de 1968, modificado parcialmente, por la Ley 432 de 1998,  

reglamentada por los Decretos 1582 y 1453 de 1998.  
 Artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978.  
 Decreto 01 del 2 de enero de 1984: “Por el cual se reforma el Código 

Contencioso Administrativo”.  
 Artículos 99, 102, y 104 de la Ley 50 de 1990:”Por la cual se introducen 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.  
 Ley 244 de 1995” Por medio de la cual se fijan términos para el pago 

oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen 
sanciones y se dictan otras disposiciones”.  

 Artículos 13 y 14 de la Ley 344 de 1996, (inexequibles parcialmente según 
sentencia C-428 de 1997).  

 Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998; y el Decreto 
1252 de 2000.  

 Decreto 1582 de 1998, “Por el cual se reglamentan parcialmente los 
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5° de la Ley 432 de 1998, en relación 
con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras 
disposiciones en esta materia”.  

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

 Artículo 1º del Decreto 1582 de 1998.  
 Artículo 99 de la Ley 50 de 1990.  

 
 
4. DEFINICIONES  

 

Las Cesantías son una prestación social que todo empleador debe reconocer a 
sus trabajadores con el fin de que éstos puedan atender sus necesidades 
primarias en caso de quedar cesante.  

 

AUXILIO DE CESANTÍAS:  
 
El término cesantías viene del latín "cessare” que significa terminar algo, cesar; es 
la paga al cesante. La cesantías es una prestación social que el empleador 
reconoce y paga a sus trabajadores, para que éstos tengan un medio de 
subsistencia en el evento de llegar a quedar cesantes. Este auxilio monetario 
equivale a un (1) mes de salario por cada año de servicio continuo o discontinuo y 
proporcional por fracción de año.  
 
 
CESANTÍAS RÉGIMEN ANUAL IZADO 
 
Es la que se genera por la aplicación del régimen de liquidación anual, en las 
empresas privadas o públicas. Como auxilio de cesantías el trabajador recibe un 
(1) mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción de 
año.  
 
CESANTÍAS RETROACTIVAS:  
 
Son aquellas que se generan en el sector privado o público como aplicación al 
régimen de liquidación retroactiva.  
 
RETIRO DE CESANTÍAS DEFINITIVA 
 
Es el pago total del saldo acumulado de cesantías a que tiene derecho el 
funcionario, cuando por cualquier causa se produzca su retiro o la terminación 
definitiva de la relación laboral con la entidad.  
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RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS 
 
Es el avance o anticipo permitido por la ley para la compra y adquisición de 
vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación del 
gravamen del inmueble, contraído por el empleado o su cónyuge o compañero (a) 
permanente, así como para adelantar estudios del empleado, su cónyuge o 
compañero (a) permanente o sus hijos. Tiene carácter provisional sujeto a ser 
descontado de la liquidación final que se realice al momento del retiro definitivo del 
funcionario de la entidad.  
 
 
5. GENERALIDADES  
 
La Subgerencia Financiera en coordinación con la oficina de gestión humana, dará 
trámite a la documentación para el retiro de cesantías en estricto orden de llegada, 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1071 de 2006, artículo 4o. que dice:  
 

 Dentro de los (15) días hábiles siguientes al recibo de la documentación 
siempre y cuando reúna todos los requisitos enunciados posteriormente. En 
caso contrario se le informará al peticionario dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalando expresamente los 
requisitos y documentos pendientes. si los documentos cumplen con los 
requisitos se expedirá la respectiva resolución y el oficio dirigido al 
respectivo fondo privado para el pago respectivo.  

 La entidad pública tendrá un plazo máximo de (45) días hábiles a partir del 
recibo de la solicitud, con la totalidad de los documentos exigidos,  para 
expedir el acto administrativo de autorización y/o  la autorización dirigida al 
respectivo fondo. en caso de cesantías definitivas. 

Toda solicitud de cesantías debe allegarse a la ventanilla de gestión documental 
de la ESE SALUD PEREIRA, toda solicitud debe tener el sello de radicado en el 
que se indique vigencia, consecutivo y fecha. 

Para que la solicitud de pago de Cesantías prospere el funcionario deberá 
presentar  carta  de solicitud de cesantías parcial o definitiva, debidamente 
diligenciada,  la cual contenga la siguiente información; 

 Régimen de cesantías al que pertenece: (Ley 50 o retroactividad) 

 valor  solicitado: (Deberá ser igual o inferior al que tiene depositado en el 

respectivo fondo). 
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 Destinación de la prestación (reparación, compra, estudio, leasing 

habitacional, fiducia, etc). 

 Relación de los documentos que adjunta. 

 Firma y pos firma del titular, No. Del documento de identidad 

 Las solicitudes que correspondan a la Ley 50, deberán anexar certificación 

de saldo expedido por el respectivo fondo 

 

PARA RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS 

Requisitos o documentos que debe presentar el titular de la prestación 
social para compra de vivienda o lote. 
 
 1. Fotocopia al 150% del documento de identidad del afiliado y del prometiente 
vendedor, si de persona natural se trata. Si fuere persona jurídica certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Entidad competente. 
2. Contrato de promesa de compraventa con el lleno de requisitos legales en el 
cual conste como mínimo el nombre, la identificación y firma de las partes, precio 
de venta y valor a pagar con el solicitado. 
3. Certificado de tradición del inmueble objeto de la compraventa con fecha de 
expedición no mayor a 60 días. 
4. En caso de que se trate de compra de inmuebles adjudicados por entidades 
como Empresas de Desarrollo urbano, Caja de Vivienda Popular, Cajas de 
Compensación Familiar, Municipios, en defecto de la promesa de compraventa y 
del certificado de tradición, bastará la constancia en la cual se expresen los 
nombres de los adjudicatarios, la ubicación del inmueble y el valor de la vivienda. 
5.  En los casos de compra de vivienda sobre planos, en los que no sea posible 
allegar el contrato de promesa de compraventa, se deberá allegar el respectivo 
contrato de vinculación suscrito con la respectiva entidad fiduciaria. 
6. Fotocopia del contrato de fiduciaria mercantil 
7. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal con fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses. (Aplica si el vendedor es persona 
jurídica). 
8. Cuando el vendedor es persona natural para vivienda nueva se requiere licencia 
de construcción. 
 
Requisitos o documentos que debe presentar el titular de la prestación 
social para mejora  de vivienda: 
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1. Fotocopia al 150% del documento  de identidad del afiliado y contratista,  la cual 
debe ser claramente legible y corresponder al original. 

2. Fotocopia de la tarjeta profesional del contratista (cuando la mejora sea 
estructural), o RUT con la clasificación de la actividad de  construcción cuando 
sean mejoras locativas donde no se modifique la estructura de la vivienda.  

3.  Fotocopia certificado de libertad y tradición con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses.  

4. Fotocopia del recibo de pago del impuesto predial. 

5. Fotocopia del contrato de obra donde se especifique fecha de inicio y 
terminación, objeto, dirección del inmueble, partes, forma de pago, modalidad de 
contrato, debidamente firmado por el contratante y el contratista.  

6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero permanente 
cuando sea propietario del inmueble. (Ampliada al 150%).  

7. Fotocopia Copia del registro civil de matrimonio si el lote o el inmueble que se 
pretende mejorar es de propiedad del cónyuge del solicitante o declaración de 
convivencia si el propietario es el compañero (a) permanente. 

NOTAS:   

Cuando las mejoras sean estructurales (ampliación, modificación, reforzamiento 
estructural)  se deberá anexar fotocopia de la licencia de construcción.  

Si la mejora o construcción se va a realizar sobre un inmueble en condición de 
(cesión o donación), y del cual no existe certificado de libertar y tradición; el titular 
de la prestación deberá anexar copia del recibo del pago del impuesto  predial o 
certificado del Agustín codazzi.  

Para el caso de que el titular de la vivienda sea un hijo en condición de 
discapacidad  sobre el cual se haya  designado curador provisorio al titular de la 
prestación social, cónyuge, compañero o compañera permanente; se deberá 
adjuntar a la documentación requerida en el presente artículo,  copia del 
documento en el que el juzgado dicto dicha curaduría y registro civil del hijo en el 
que conste el parentesco.  

Requisitos o documentos que debe presentar el titular de la prestación 
social para construcción sobre lote: 
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1. Fotocopia al 150% del documento  de identidad del afiliado y contratista,  la cual 
debe ser claramente legible y corresponder al original. 

 2. Fotocopia de la tarjeta profesional del contratista.  
3. Fotocopia certificado de libertad y tradición con fecha de expedición no superior 

a tres (3) meses. 
4. Fotocopia del recibo de pago del impuesto predial  
5. Fotocopia del contrato de obra donde se especifique fecha de inicio y 

terminación, objeto, identificación del inmueble, partes, forma de pago y 
modalidad de contratación, debidamente firmado por el contratante y el 
contratista. 

 6. Fotocopia de la Licencia de Construcción Vigente. (Aplica cuando el constructor 
es persona natural).  

7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero permanente 
cuando sea propietario del lote. (Ampliada al 150°/o).  

8. Fotocopia de registro civil de matrimonio o documento donde conste la unión 
marital, cuando el cónyuge o compañero permanente sea propietario del lote 

 
Requisitos o documentos que debe presentar el titular de la prestación 
social para educación del grupo familiar: 
 
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado y del beneficiario. (Ampliadas 
al l5O0/o). 
2. Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento cuando los hijos sean beneficiarios.  
3. Fotocopia del Registro Civil de Matrimonio o documento donde conste la unión 
marital, cuando el cónyuge o compañero permanente sea el beneficiario.  
4. Fotocopia del recibo de pago u orden de matrícula de la institución educativa 
reconocida por el Ministerio de Educación o Secretaría de Educación del municipio 
y/o departamento, que incluya el número de Nit, programa académico, periodo 
académico, valor de la matrícula, entidad bancaria, número, tipo de cuenta y fecha 
límite de pago que se encuentre vigente. Aplica para pago de educación superior, 
estudios técnicos, tecnológicos, profesionales y educación para el trabajo y 
desarrollo humano. 
5. Recibo de pago total o parcial del crédito educativo suscrito con el ICETEX.   
 
NOTA: Cuando se trate de estudios no formales en los términos de la Ley 1064 de 
2006 (Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano), el interesado debe 
allegar además de los documentos anteriormente señalados, la Resolución 
mediante la cual la Secretaría de Educación autorizó el funcionamiento del 
programa a estudiar y de la entidad en los términos del Decreto 2888 de 2007. 
 
Requisitos o documentos que debe presentar el titular de la prestación 
social para el pago parcial o total de gravamen hipotecario: 
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1. Certificación saldo crédito hipotecario: Expedido por la entidad financiera con 
una fecha no superior a un mes. 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado. (Ampliada al 150%).  

3. Fotocopia de cédula 'del cónyuge o compañero permanente cuando el mismo 
sea el titular del crédito hipotecario. (Ampliada al 150%).  

4. Fotocopia del Registro Civil de Matrimonio o documento donde conste la unión 
marital, cuando el cónyuge o compañero permanente sea el propietario del 
inmueble. 

5.Certificado de tradición del bien hipotecado en el cual deberá constar el 
gravamen que se pretende liberar con fecha de expedición no mayor a 60 días. 
 

Requisitos o documentos que debe presentar el titular de la prestación 
social, para el pago de cánones extraordinarios de vivienda familiar 
adquiridos bajo la modalidad contrato de leasing habitacional. 
 
1. Fotocopia de cédula de ciudadanía del afiliado ampliada al 150%.  
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Cónyuge o compañero (a) 
permanente, ampliada al 150% en caso de que sea el locatario dentro del contrato 
de leasing habitacional. 
3. Copia del Contrato de Leasing Habitacional suscrito con la respectiva entidad 
financiera. Certificado expedido por el acreedor en el cual conste el estado actual 
de la deuda. 
4. Certificado de tradición del bien hipotecado en el cual deberá constar el 
gravamen que se pretende liberar con fecha de expedición no mayor a 60 días. 
 
Requisitos o documentos que debe presentar el titular de la prestación 
social, para compra de acciones. 
 
1. Fotocopia legible del documento de identificación del afiliado al 150% 
2. Oficio del afiliado indicando intención de adquirir acciones en desarrollo de un 
programa de enajenación de propiedad accionaria del estado. 
3. Comprobante de adjudicación de acciones indicando el valor de las acciones y 
los datos del vendedor o el comisionista de bolsa (Nit, número y tipo de cuenta 
bancaria) según sea el caso para el respectivo giro. 
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RETIRO DEFINITIVO DE CESANTIAS  

 

Condiciones generales: 
 
1. Carta de solicitud suscrita por el exfuncionario  
2. Copia de la Resolución que acredite la terminación de la vinculación con la 
entidad, 
3. Fotocopia legible del documento de identificación del afiliado al 150% 
 

Por fallecimiento del afiliado, régimen tradicional y ley 50.   

 
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del o (los) beneficiario(s) o postulantes, o 
Registro Civil de Nacimiento cuando sea menor de edad.  
2. Fotocopia de resolución donde se reconocen los beneficiarios debidamente 
ejecutoriada 
4. Acto administrativo donde se reconoce pensión de sobrevivientes, o sustitución 
pensional, debidamente ejecutoriada.  
5. Fotocopia de registro civil de defunción del afiliado  
 
Si el beneficiario es el cónyuge e hijos: 
 
- Registro civil de matrimonio autenticado. 
- Registro civil de los hijos y fotocopia del documento de identificación ampliada al 
150%. 
- Fotocopia del documento de identificación del cónyuge. 
- Dos (2) declaraciones juramentadas de terceros diferentes a las personas que 
están solicitando la entrega de los saldos en las que se declare que no existen 
herederos diferentes a los que presentan la solicitud con igual o mejor derecho. 
- Fotocopia del documento de identidad de los terceros ampliada al 150%, que 
presentaron las declaraciones juramentadas. 
 
 
Si el beneficiario es el compañero(a) permanente e hijos: 
 
- Registro civil de los hijos, y fotocopia del documento de identificación. 
- Fotocopia del documentos de identificación del compañero(a) permanente. 
- Dos (2) declaraciones juramentadas de terceros diferentes a las personas que 
están solicitando la entrega de los saldos en las que se declare que no existen 
herederos diferentes a los que presentan la solicitud con igual o mejor derecho. 
- Declaración extra juicio por unión marital de hecho donde la compañera 
especifique el tiempo de convivencia y quiénes son los beneficiarios. 
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- Fotocopia del documento de identidad de los terceros ampliada al 150%, que 
presentaron las declaraciones juramentadas. 
 
Si los beneficiaros son los padres: 
 
- Fotocopia del documento de identificación de los beneficiaros ampliada al 150%. 
- Dos (2) declaraciones juramentadas de terceros diferentes a las personas que 
están solicitando la entrega de los saldos en las que se declare que no existen 
herederos diferentes a los que presentan la solicitud con igual o mejor derecho. 
- En caso de haber fallecido alguno de los padres registro de defunción 
autenticado. 
- Fotocopia del documento de identidad de los terceros ampliada al 150%, que 
presentaron las declaraciones juramentadas 
 
Si los beneficiarios son los hermanos: 
 
- Registro civil de los hermanos y fotocopia del documento de identificación 
ampliado al 150%. 
- Dos (2) declaraciones juramentadas de terceros diferentes a las personas que 
están solicitando la entrega de los saldos en las que se declare que no existen 
herederos diferentes a los que presentan la solicitud con igual o mejor derecho. 
- Registro de defunción de los padres autenticado. 
- Fotocopia del documento de identidad de los terceros ampliada al 150%, que 
presentaron las declaraciones juramentadas. 
 
Si los beneficiarios son los hijos: 
 
- Registro civil de los hijos. 
- Fotocopia del documento de identidad ampliados al 150%. 
- Dos (2) declaraciones juramentadas de terceros diferentes a las personas que 
están solicitan la entrega de los saldos en las que se declare que no existen 
herederos diferentes a los que presentan la solicitud con igual o mejor derecho. 
- Fotocopia del documento de identidad de los terceros ampliada al 150%, que 
presentaron las declaraciones juramentadas. 

NOTA : Disposiciones comunes:  Aspectos a tener en cuenta para trámites  con 
asuntos especiales.  

 

Titulares de la prestación social  que no tienen libre administración de sus 
bienes: 
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1. El afiliado debe actuar a través de su guardador (curador o tutor) quien debe 
aportar la siguiente la documentación:  

a) Fotocopia autenticada de la sentencia judicial en la que se declaró interdicto o 
incapaz al afiliado y se le nombra su curador o tutor. 

 b) Fotocopia autenticada de la diligencia de posesión como curador o tutor.  

c) Certificación expedida por el juez que tramitó el proceso de curaduría en la que 
certifique la vigencia del cargo.  

d) Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento del afiliado en la que conste la 
inscripción de la sentencia que lo declara incapaz para la libre administración de 
sus bienes. 

 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

AUTORIZACIÓN DEL RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS DE FONDOS 
PRIVADOS: 
 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Radicar la solicitud en la ventanilla única de 
gestión documental ESE SALUD PEREIRA 

Funcionario solicitante 

2 La secretaria de gestión humana rea5liza la 
recepción de correspondencia y firma la planilla.  

Secretaria de Gestión 
Humana 

3 Registrar los datos básicos del solicitante y la 
documentación que se anexa a la solicitud en 
estricto orden de llegada en la planilla registro 
solicitud autorización de cesantías. 
 

Auxiliar administrativa de 
Gestión Humana 
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4 Revisa la solicitud y verifica que la 
documentación aportada cumpla con los 
requisitos necesarios para poder autorizar el 
pago  
SI: 
Continuar el 
procedimiento. 
NO: 
Si  la  solicitud no cumple con lo establecido, 
comunica por escrito (Carta) al funcionario sobre 
el incumplimiento de la documentación que ha 
presentado  e indica la forma de corregir las 
inconsistencias encontradas.  
 
Guarda una copia de la carta, la cual debe tener 
fecha, hora y firma de recibido del funcionario 
 
Si el solicitante decide continuar el trámite, debe  
radicar  nuevamente la solicitud en ventani l la 
anexando los documentos fal tantes . De 
lo contrario se da por terminado el 
procedimiento. 
 

 
Profesional de Gestión 
Humana.  
 
Subgerente Financiera 
 
 

5 Autorizar con la firma y establecer el valor a 
autorizar  

Subgerente Financiera 

6 Elaborar la Resolución de autorización Auxiliar administrativo de 
Gestión Humana 

7 Realizar revisión y firma de la Resolución  Subgerente financiera. 
Asesoría jurídica- 
Gerente 

8 Expider carta dirigida al fondo de cesantías 
privado 

Auxiliar administrativo de 
Gestión Humana 

9 Firmar oficios dirigidos al fondo de cesantías Gerente  

10 Entregar oficio al titular de la prestación social, 
dirigido al fondo de cesantías, simultánea a la 
notificación de la resolución. 

Auxiliar administrativo de 
gestión humana 
 

11 Archivar copia de la resolución, oficio dirigido al 
fondo de cesantías y documentos soportes en la 
hoja de vida del funcionario.  

Responsable Hojas de 
vida- Gestión Humana 

12 Archivar original de la resolución en la carpeta de 
cesantías 

Responsable Hojas de 
vida- Gestión Humana 
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LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS DEFINITIVAS EN FONDOS PRIVADOS: 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Realizar la liquidación consolidada 
hasta la fecha en la cual se retira 
el trabajador, teniendo en cuenta 
que estén todos los pagos 
(vacaciones, primas etc.) que se le 
cancelaron al funcionario.  

 
 
 
Auxiliar de nómina 

2 Elaborar la resolución para el pago 
de cesantías, con el visto bueno 
del profesional de gestión humana 

Auxiliar de nómina  
 
Profesional de Gestión Humana 

3 Presentar la resolución de 
liquidación de cesantias al Asesor 
Jurídico y al ordenador del gasto 
para la firma.  

Asesor Jurídico 
 
Ordenador del gasto 

4 Remitir copia de la resolución en 
firme a la Subdirección Financiera,  
para el respectivo pago.  

Auxiliar Administrativo Gestión de 
Talento Humano. 

5 Elaborar oficio dirigido al fondo 
privado para el pago de las 
respectivas cesantías 

Auxiliar Administrativo Gestión de 
Talento Humano. 
 

6 Trasladar el oficio a Subgerencia 
financiera para el revisado y visto 
bueno. 

Auxiliar Administrativo Gestión de 
Talento Humano. 
Subgerente Financiera 

7 Una vez se tenga el visto favorable 
de la  Subgerencia financiera se 
entrega a gerencia para la firma 

Auxiliar Administrativo Gestión de 
Talento Humano. 
Gerente 

8 Entregar el original del oficio al 
exfuncionario y archivar copia en la 
hoja de vida 

Responsable Hojas de vida- Gestión 
Humana 
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