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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos en cada dependencia para solicitar vacaciones, y cesantías.
2. ALCANCE
Inicial diligenciando el formato para solicitar vacaciones y cesantías, contempla las actividades para para
solicitar vacaciones y cesantías, finaliza con la notificación del acto administrativo.
3. DEFINICIONES

Vacaciones Descanso anual pagado, para que los funcionarios puedan restituir fuerzas
y energías.

Cesantías
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.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD
Decreto 1045 de 1978 “por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nación”
Decreto 1919/2002, Se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos
Decreto 1092 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 1997 en lo relativo a los
procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.”
Conceptos de la función Pública 2884 de 2005, ER 16120 del 2009, EE 11352 del 2009 y EE2411 del 2009.
Ley 50 de 1990 “por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones”
Ley 663 de 1993 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su
titulación y numeración”
5. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO
Secretario General
Director Administrativo de Gestión Humana
Profesional Universitario Dirección de Gestión Humana
Técnico Administrativo del Área Nómina
Todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Cajicá.
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

VACACIONES

No. Descripción de la actividad
Responsable Punto de control y/o

RegistrosÁrea Cargo

1

Planificar las vacaciones:

Cada Secretaría debe planificar
anualmente las vacaciones de los
funcionarios de sus dependencias y
remitirla a la Dirección de Gestión
Humana, a más tardar el 31 de enero de
cada año (en caso de este día ser
sábado, domingo o festivo, será hasta el
día hábil anterior a esta fecha)

Para la programación de las vacaciones
se debe tener en cuenta que las fechas
de disfrute de las mismas deben ser a

Despach
o del

Alcalde

Jefes
Oficina

Todas las
Secretarías

Alcalde

Jefes de Oficina

Todos los
Secretarios de

Despacho

Todos los
Directores

Todos los
Funcionarios

Punto de control

Memorando, planilla o correo
remitido por cada Dependencia
a la Dirección de Gestión
Humana
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partir del mes siguiente de haberlas
cumplido, no antes, ni en el mismo mes.

2

Realizar solicitud de vacaciones:

El funcionario debe realizar la solicitud
de vacaciones en el formato establecido
(GTH-FM004), y radicar en la Dirección
de Gestión Humana a más tardar el día
quince (15) de cada mes (en caso de
este día ser sábado, domingo o festivo
se radicará el día hábil anterior).

En caso de que por necesidades del
servicio se considere que el funcionario
no puede disfrutar sus vacaciones, sino
que deben ser indemnizadas
adicionalmente se debe adjuntar
memorando autorizando la
indemnización de las vacaciones con su
respectiva justificación y firmado por el
Alcalde.

Despacho del
Alcalde

Jefes Oficina

Todas las
Secretarías

Alcalde

Jefes de Oficina

Todos los
Secretarios de

Despacho

Todos los
Directores

Todos los
Funcionarios

Punto de control:

Se debe verificar que lo
estipulado en el formato sea
veraz.

GTH-FM004 - Formato Solicitud
de Vacaciones, debidamente
firmado por el funcionario y por
el Jefe inmediato.

Memorando firmado por el
Alcalde en caso de autorizar
indemnización de vacaciones.

3

Aprobar la solicitud de vacaciones:

La aprobación de las vacaciones se
realiza de la siguiente manera:

El Técnico del Área de Nómina verifica
que la información del formato de
vacaciones este correcta.

SÍ, Cuando la solicitud de vacaciones
esta correcta se procede a liquidar las
vacaciones en el sistema de nómina.

No: En caso de que la solicitud de
vacaciones no este correcta se devuelve
para corrección.

Secretario
General

Dirección de
Gestión
Humana

Técnico
Administrativo –

Área Nómina

Director
Administrativo de
Gestión Humana

Secretario General

Punto de control:

Formato de vacaciones y
soportes radicados por el
funcionario solicitante,
debidamente firmado por
Técnico Administrativo – Área
de Nómina, Director Gestión
Humana y Secretario General.

4

Realizar liquidación de las
Vacaciones:

La Técnico de nómina procede a la
liquidación de las vacaciones para el
respectivo funcionario en el aplicativo de
nómina, la revisa firma y la pasa para
firma de Director de Gestión Humana y
Secretario General.

Secretario
General

Dirección de
Gestión
Humana

Técnico
Administrativo –

Nómina

Director
Administrativo de
Gestión Humana

Secretario General

Liquidación generada por el
Software de nómina, la cual
debe estar firmada por Técnico
Administrativo Área de Nomina,
Director de Gestión Humana y
Secretario General.

5

Elaborar la solicitud de disponibilidad

El Técnico de Nómina elabora la
solicitud de disponibilidad para pago de
vacaciones y lo pasa para revisión,

Secretaria
General

Técnico
Administrativo –

Nómina

Punto de control:

Solicitud de Disponibilidad
Presupuestal debidamente
firmada.
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aprobación, visado y firma de Director
de Gestión, Secretario General y
Alcalde.

Una vez firmada la solicitud de
disponibilidad se envía a la Secretaría
de Hacienda para expedición del
certificado de disponibilidad
presupuestal.

Dirección de
Gestión
Humana

Secretaría de
Hacienda

Director
Administrativo de
Gestión Humana

Secretario General
Profesional

Universitario del
Área de

Presupuesto

Certificado de disponibilidad
presupuestal expedido por el
Profesional Universitario – Área
de Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda.

6

Elaborar Acto administrativo

El Técnico de Nómina elabora el Acto
Administrativo de vacaciones, lo pasa
para revisión, aprobación, visado y firma
de Director de Gestión, Secretario
General y Alcalde

Secretaria
General

Dirección de
Gestión
Humana

Despacho
Alcalde

Técnico
Administrativo –

Nómina

Director
Administrativo de
Gestión Humana

Secretario General

Alcalde Municipal

Punto de control

Acto Administrativo
debidamente visado y firmado.

7

Envío de Acto Administrativo a
Funcionario:

La Técnico de Nómina remite el acto
administrativo correspondiente al
funcionario para su conocimiento y
tramite a que haya lugar.

Secretaria
General

Dirección de
Gestión
Humana

Técnico
Administrativo –

Nómina

Director
Administrativo de
Gestión Humana

Secretario General

Se remite al funcionario
solicitante vía correo electrónico
el Acto Administrativo
debidamente firmado.

8

Envío Acto Administrativo para Pago:

Una vez firmado el acto administrativo
por el Alcalde se radica una fotocopia
del mismo en la Secretaría de Hacienda,
para su registro y pago al funcionario.

Secretaría
General

Dirección de
Gestión
Humana

Secretaría de
Hacienda

Técnico
Administrativo de

Nómina

Profesional
Universitario de

Presupuesto

Radicación en la Secretaría de
Hacienda al Profesional
Universitario de Presupuesto en
físico o mediante correo
electrónico.

9

Archivar los documentos:

La Técnico de Nómina entrega al
funcionario encargado de la custodia de
las historias laborales, el paquete
completo de los documentos de la
solicitud de vacaciones para ser
archivados de acuerdo con los
lineamientos establecidos en tablas de
retención documental.

Secretaria
General

Dirección de
Gestión
Humana

Técnico
Administrativo de

Nómina

Funcionario
custodia historias

laborales

Historia Laboral

CESANTÍAS

No. Descripción de la actividad
Responsable Punto de control y/o

RegistrosÁrea Cargo
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2

Realizar solicitud de Cesantías:

El funcionario realiza la solicitud de las
cesantías a través de un oficio
adjuntando los soportes que se
requieren para cada situación y los
radica en la Dirección de Gestión
Humana.

Documentos requeridos en cada caso:

Compra de Lote o vivienda: Se
requiere el oficio de solicitud del
funcionario indicando valor a retirar, el
fondo donde están consignadas y
descripción del inmueble (lote, casa,
apartamento, número, torre) con su
respectiva dirección, adjuntar la
promesa de compraventa autenticada
en notaria, o el contrato de fiducia,
anexar el certificado de libertad del
inmueble el cual no debe tener más de
30 días de expedición.

Mejoras de vivienda: Se requiere el
oficio de solicitud del funcionario,
indicando valor a retirar el fondo donde
están consignadas y descripción del
inmueble (lote, casa, apartamento,
número y torre), con su respectiva
dirección, adjuntar el certificado de
libertad del inmueble el cual no debe
tener más de 30 días de expedición (en
caso de que el inmueble no sea del
funcionario si no del cónyuge o
compañero(a) o no sea solo del
funcionario sino también de los padres o
hermanos debe radicar además
extra-juicio ante notaria donde los
demás dueños del inmueble le autorizan
realizar las mejoras al inmueble).

Si el funcionario lo que suscribió para
las mejoras fue un contrato de obra este
debe estar firmado por ingeniero o
arquitecto y debe radicar la fotocopia de
la cédula y la tarjeta profesional del
mismo, si el contrato lo hizo con una
empresa debe adjuntar adicionalmente
Rut, cámara y comercio.

Si el funcionario lo que va a realizar es
compra de materiales o mobiliario para
las mejoras debe adjuntar la cotización
con una entidad o persona reconocida
que tenga Nit., Rut y cámara y comercio.

Todos los
Funcionarios Funcionario

Solicitante

Punto de control:

Oficio solicitando las cesantías
firmado por el funcionario con
los documentos
correspondientes.
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En caso de que vaya a realizar una
construcción en el inmueble, debe
adicionalmente adjuntar el acto
administrativo con el que le dan licencia
para construir.

Pago de Educación Superior: El
funcionario con el recibo de pago que
expide la Universidad va directamente al
fondo de cesantías y allí realiza el
trámite directamente.

En caso de que las cesantías sean
retroactivas (es decir que no estén
consignadas en un fondo sino las tenga
la Alcaldía), el funcionario debe radicar
el oficio de solicitud indicando que es lo
que va a pagar exactamente, el valor del
retiro, y si es para su cónyuge,
compañero(a) o sus hijos anotar el
nombre completo del mismo y el recibo
de pago que le envía la Universidad.

3

Aprobar la solicitud de Cesantías

El procedimiento para la aprobación de
cesantías es: una vez radicada la
solicitud por el funcionario, la Técnico
del Área de Nómina verifica que el oficio
de solicitud y los soportes radicados
estén correctos y completos.

SÍ, Cuando la solicitud de cesantías esta
correcto pasa a visto bueno del
Secretario General para proceder con el
trámite correspondiente.

No: En caso de que la solicitud de
cesantías no este correcta o le falten
soportes se solicita al funcionario la
corrección y radicación de los
documentos pendientes.

Secretario
General

Dirección de
Gestión
Humana

Técnico
Administrativo –

Nómina

Director
Administrativo de
Gestión Humana

Secretario General

Punto de control:

Oficio y soportes radicados por
el funcionario solicitante con el
visto bueno del Secretario
General.

4

Realizar liquidación de Cesantías:

Este proceso es solo si son Cesantías
Retroactivas, verificado que se cumpla
este requisito la Técnico de Nómina
ingresa la información de las cesantías
en el sistema de nómina para el
respectivo funcionario, imprime soporte
y efectúa la liquidación correspondiente,
procede a elaborar la solicitud de
disponibilidad y pasa los documentos
para revisión, aprobación, visado y firma

Secretario
General

Dirección de
Gestión
Humana

Despacho
Alcalde

Secretaría de
Hacienda

Técnico
Administrativo –

Nómina

Director
Administrativo de
Gestión Humana

Secretario General

Alcalde Municipal

Punto de control:

Acumulado de cesantías
generada por el Software de
nómina, liquidación de cesantías
debidamente firmada.

Solicitud de disponibilidad, la
cual debe estar firmados por
Técnico Administrativo de
Nomina, Director de Gestión
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del Director de Gestión Humana,
Secretario General y Alcalde

Una vez firmada la solicitud de
disponibilidad se remite a la Secretaría
de Hacienda para expedición del
certificado de disponibilidad

Profesional
Universitario de

Presupuesto

Humana y Secretario General y
Alcalde.

Certificado de disponibilidad
expedido por el Profesional
Universitario de Presupuesto

5

Elaborar Acto administrativo

El Técnico de Nómina elabora el Acto
Administrativo tanto de pago de
cesantías retroactivas como de
autorización de retiro de cesantías
anuales, lo pasa para revisión,
aprobación, visado y firma de Director
de Gestión, Secretario General y Alcalde

Secretaria
General

Dirección de
Gestión
Humana

Despacho
Alcalde

Técnico
Administrativo –

Nómina

Director
Administrativo de
Gestión Humana

Secretario General

Alcalde Municipal

Punto de control

Acto Administrativo
debidamente visado y firmado.

6

Envío de Acto Administrativo al
Funcionario:

La Técnico de Nómina remite el acto
administrativo correspondiente al
funcionario para su conocimiento y
tramite a que haya lugar.

Secretaria
General

Dirección de
Gestión
Humana

Técnico
Administrativo –

Nómina

Punto de control

Se remite al funcionario
solicitante vía correo electrónico
el Acto Administrativo
debidamente firmado.

7

Envío Acto Administrativo para pago:

Una vez firmado el acto administrativo
por el Alcalde, se remite una fotocopia a
la Secretaría de Hacienda para su
registro y pago.

Secretaría
General

Dirección de
Gestión
Humana

Técnico
Administrativo de

Nómina

Punto de control

Radicación del acto
administrativo en la Secretaría
de Hacienda al Profesional
Universitario de presupuesto en
físico o mediante correo
electrónico para pago.

8

Archivar los documentos:

La Técnico de Nómina entrega al
funcionario encargado de la custodia de
las historias laborales, el paquete
completo de los documentos para ser
archivados de acuerdo con los
lineamientos establecidos en tablas de
retención documental.

Secretaria
General

Dirección de
Gestión
Humana

Técnico
Administrativo –

Nómina

Funcionario
custodia historias

laborales

Punto de control

Historia Laboral

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS
GTH-FM004 - Formato Solicitud de Vacaciones
Memorando Autorización de indemnización de vacaciones (cuando sea necesario)
Liquidación de vacaciones
Solicitud de disponibilidad
Certificado de disponibilidad
Acto Administrativo
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