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Entidad:   Municipio de Sabaneta 
Dependencia:  Secretaría de Educación y Cultura 

Definición Trámite X Servicio  

Nombre  CESANTIAS DEFINITIVAS PARA DOCENTES 
OFICIALES 

Nombre estandarizado Prestación, reconocimiento 
 

Propósito Obtener el reconocimiento y pago de las cesantías 
definitivas que tiene todo docente que se retire en 
forma definitiva del servicio 

Trámite dirigido a: Ciudadano: Docentes y Directivos Docentes 
Organizaciones: Instituciones Educativas Públicas o 
Privadas 

Puntos de atención: Palacio Municipal - Subdirección de Nómina y 
Prestaciones sociales 
Antioquia – Sabaneta 
Carrera 45 No.71 sur – 24 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 A.M. 
a 12.00 P.M. y de 2:00 a 5:30 P.M.   
Teléfono: 2880098 ext.117 

Se puede realizar por 
medios electrónicos No: X Si 

Clasificación temática Educación 

Lista de momentos  1. Reunir los documentos y cumplir las 

condiciones requeridas  

Documentos: 
* Cesantías Definitivas de Docentes:  

a).Carta manifestando solicitud o formulario 

debidamente diligenciado.  

b). Fotocopia del documento de vinculación 

(acta de posesión) y para el caso de ex 

servidores, copia de resolución de 

desvinculación o acto administrativo.  

c). Cédula de Ciudadanía  

La entidad verificará que el solicitante cumpla 

con: 

 Fotocopia ampliada y legible de la cédula de 
ciudadanía del educador.                           

 Acto administrativo de retiro definitivo del 
servicio docente donde se indique la fecha de 
efectos fiscales.      

 Original del certificado de tiempo de servicio 
expedido por la entidad territorial no superior a 
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tres (3) meses a la fecha de radicación de la 
solicitud. 
(Debe contener el tipo de vinculación del 
educador para determinar el régimen 
prestacional, las novedades administrativas 
como: nombramientos, traslados, comisiones, 
permutas, licencias, suspensiones, reflejando el 
número y fecha de los actos administrativos de 
las novedades con fecha de ingreso y 
retiro).       

 Original del certificado de salarios expedido por 
la entidad pagadora, sobre el último salario 
devengado. 
(Si el salario ha variado en los tres (3) últimos 
meses anexar el certificado de los doce (12) 
meses del último año de servicio, reflejando el 
tipo de vinculación del educador, cargo, grado 
en el escalafón, horas extras certificadas mes 
por mes, si hubo ascensos en el escalafón 
certificar a partir de qué fecha surte efectos 
fiscales).       

 Reporte anual de las cesantías de 1990 en 
adelante o desde la fecha de posesión 
(Para los docentes nacionales o con régimen de 
nacional).       

 Certificado de la entidad que cancelaba las 
cesantías antes de la creación del FNPSM 
sobre anticipos pagados. 
(En el que conste los anticipos cancelados o en 
su defecto certificado de no pago).       

 Paz y Salvo expedido por la pagaduría de la 
entidad empleadora sobre cancelación de pagos 
y deudas       

 Certificado actualizado de la deuda o en su 
defecto paz y salvo del Fondo Nacional del 
Ahorro 
(En caso de que las cesantías estén pignoradas 
al Fondo Nacional del Ahorro).       

 Paz y salvo del Fondo Nacional del Ahorro. 
(Para los docentes vinculados antes de la 
expedición de la Ley 91 de 1989). 

2. Tramite gratuito 

3. Radicar los documentos requeridos 

Radicar el formulario anexando la totalidad de la 

documentación exigida, deben ser presentados en 
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carpeta tamaño oficio, debidamente legajados en el 

mismo orden en que se relaciona en el formulario en el 

archivo central de la Administración Municipal de 

Sabaneta. 

Respuesta  Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial 

Tiempo de obtención: 45 Días 

Nombre del 
Resultado: 

Acto Administrativo de 
reconocimiento o negación 
de las prestaciones sociales 
a docentes  y beneficiarios 
de un docente 

Medio para 
Seguimiento del 
usuario 

Medio Detalle 

Telefónico 288 0098 Extensión 117 

Presencial Palacio Municipal - Oficina 
Subdirección de Nómina y 
Prestaciones sociales 

 

Fundamento legal Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, 
capítulos o 

artículos 

Decreto 2831 2005 Artículo 2 - 5 

Circular 001 2008 Todos 

Documento 
técnico 

Guía 
práctica de 

prestaciones 
económicas 

2011 Capítulo 5 

Ley 244 1995 Todos 

Ley 91 1989 
Artículo 15 
numeral 3 

Ley 65 1946 Artículo 1 

Ley 6 1945 
Artículos 13, 17, 

25 

Decreto 1160 1947 Todos 

Actualizado por la Secretaria de Educación y Cultura, Septiembre de 2016 

 


