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1. OBJETIVO 

 
Asegurar el ingreso y el retiro del personal de la Administración Municipal, conforme a la 
Normatividad legal aplicable. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de cubrir una vacante en la planta de 
cargos del Municipio y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones 
pertinentes.  
 
 

3. RESPONSABLES 
 
Secretario de Despacho de Servicios Administrativos y Subdirección de Talento Humano.  
 
 

4. DEFINICIONES Y TÉRMINOS:  
 

 CNSC: Comisión Nacional de Servicio Civil. 

 Competencias Laborales: Capacidad de una persona para desempeñarse en diferentes 
contextos con base en los requerimientos de Calidad y resultados esperados, en el sector 
público, las funciones inherentes a su cargo, capacidad determinada por conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 
empleado público. 

 Manual de Funciones: Descripción de las labores que una persona debe realizar en la 
entidad, es complemento para el cumplimiento del propósito principal del empleo. 

 Perfil: Requisitos mínimos que exige un cargo determinado traducido en estudios y/o 
experiencias. 

 SIGEP: Sistema Integrado de Gestión del empleo Público. 
 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 En el caso de la inscripción o ascenso de alguno de los empleados que se encuentran en 
carrera administrativa para el cubrimiento de la vacante se realizará la solicitud ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual en caso de ser negada, se interpondrán los 
respectivos recursos de ley necesarios para su aprobación. 

 El proceso de selección del personal, se desarrolla bajo las reglamentaciones y lineamientos 
dados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Educación Nacional. 

 La comisión de personal se encarga de verificar los requisitos de los elegibles a ocupar los 
cargos de carrera administrativa, basados en los lineamientos o directrices dados por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y 
eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO 
 

6.1. SELECCIÓN Y VINCULACIÓN 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1 

Identificar la necesidad de cubrir una vacante existente en la 
planta de cargos: El Alcalde identifica la necesidad de cubrir una 
vacante existente en la Planta de Cargos. 
Si se trata de empleados que ingresan por el concurso de Carrera 
Administrativa, se debe adelantar el trámite que para el caso 
señale la Ley 909 y sus Decretos reglamentarios. 

Alcalde  No Aplica 

2 

Verificar o determinar el perfil del cargo: El (la) secretario(a) de 
Despacho de Servicios Administrativos con base en los Manuales 
de Funciones y competencias existentes verifica o determina el 
perfil del cargo, el cual se refiere a los mínimos requisitos que se 
deben cumplir en cuanto al nivel de estudios y/o experiencia. 
El (la) funcionario(a) que ingrese por concurso para cargo de 
Carrera Administrativa, es porque previamente ha realizado el 
proceso de concurso y ha sido seleccionado en la lista de 
elegibles. 

Secretario(a) de 
Despacho de 

Servicios 
Administrativos. 

No aplica 

3 
Entregar Listado de requisitos: El (la) Subdirector de Talento 
Humano entrega el listado de requisitos para el nombramiento y la 
afiliación a la seguridad social. 

Servidor público 
de servicios 

administrativos 
designado. 

requisitos para la 
posesión 

4 

Revisar los requisitos: El (la) Subdirector de Talento Humano 
recibe los documentos, verifica el cumplimiento de los requisitos 
de forma. 
Si el aspirante no cumple con los requisitos se le informa. 

Subdirector de 
Talento Humano 

No aplica 

5 

Autorizar los exámenes médicos pre- ocupacionales o de pre 
ingreso: El (la) Técnico(a) del área de seguridad y salud en el 
trabajo se pone en contacto con el centro médico informando 
nombre y número de documento de identidad del posible 
aspirante, para solicitar la cita para los exámenes médicos. A su 
vez se le informa al aspirante, fecha y hora, para que se presente. 

Técnico(a) 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

Concepto Médico 

6 

Expedir el decreto: El Alcalde o a quien este delegue, expide el 
Decreto de nombramiento de la persona a vincular y lo remite a la 
Secretaría de Servicios Administrativos para que adelante la 
diligencia de posesión de la misma.  Excepto para los empleados 
que ingresan por Carrera Administrativa, debido a que estos 
deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 909 del 
2004. 
 
Nota: El (la) funcionario(a) que ingresa por Carrera Administrativa 
es aquel que ha sido designado mediante resolución por la CNSC. 
Según lista de elegibles. 

Alcalde o a 
quien este 
delegado la 

competencia. 

Decreto de 
nombramiento 

 
Resolución Dela 

CNSC 

7 

Comunicación y termino para aceptar el nombramiento: El (la) 
secretario(a) de Despacho de Servicios Administrativos comunica 
por escrito al aspirante el nombramiento y le informa que tiene 10 
días hábiles para aceptar el nombramiento y da a conocer el 

Secretario(a) de 
Despacho 

Servicios de 
Administrativos 

Decreto de 
nombramiento 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

Manual de Funciones y competencias del cargo a proveer. 

8 

Aceptación: Aceptado el nombramiento la persona designada 
deberá tomar posesión del empleo dentro de los 10 días hábiles 
siguientes. Este término podrá prorrogarse por escrito hasta por 
90 días hábiles más, de acuerdo a los términos que exige la ley. 

Aspirante 
Oficio de 

Aceptación de 
Nombramiento 

9 

Autorizar y afiliar al Sistema de Seguridad Social Integral: 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de forma y de 
ley, el servidor del área de talento humano remite los documentos 
a la Secretaria Ejecutiva y a la Técnica de Seguridad y Salud en el 
trabajo para que proceda con las afiliaciones respectivas. 

Secretaría 
ejecutiva de la 
Secretaría de 

Servicios 
Administrativos y 

la Técnica de 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo. 

Certificaciones 
de seguridad 
social y ARL 

10 

Notificar y realizar inscripción del SIGEP: el (la) Subdirector de 
Talento Humano informa al nuevo funcionario de la obligatoriedad 
y de los requisitos para la inscripción en SIGEP, así mismo 
habilita a la persona que acaba de ingresar en la plataforma de 
dicho programa para que pueda suministrar la clave y registrar los 
datos básicos. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Aplicativo SIGEP 

11 

Elaborar Acta de Posesión: El (la) Subdirector de Talento 
Humano una vez cumplidos los requisitos y las afiliaciones al 
Sistema de Seguridad Social Integral, elabora el Acta de Posesión 
en dos copias, y finalmente se le entrega a Él (la) secretario(a) de 
Despacho para su firma.  Una copia del documento se entrega al 
funcionario posesionado. 
El (la) funcionario (a) del área salarial y prestacional ingresa la 
información del nuevo funcionario en la planta de cargos. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Acta de posesión 

12 

Remitir documentos del Nuevo Funcionario: El Subdirector de 
Talento Humano envía los documentos del nuevo funcionario a la 
Oficina de Nómina para el ingreso de los datos personales al 
software de nómina; luego dichos documentos pasan al 
Subdirector de Talento Humano encargado de la verificación y 
validez de los documentos de experiencia laboral y estudios 
aportados por el funcionario, de acuerdo a lo exigido por la 
normatividad existente; y por último se entrega  la carpeta a la 
Secretaria ejecutiva para que conserve los documentos y la 
guarde en el archivo de gestión de  Historias laborales. 

Subdirector de 
Talento Humano 
y subdirector de 

Nómina y 
Prestaciones 

Legales, 
Secretaria 
Ejecutiva. 

Software de 
Nómina 

Historia laboral 
del funcionario 

13 

Verificar información y reportar Inconsistencias: El (la) 
Subdirector de Talento Humano, si detecta alguna inconsistencia 
o presunta ilegalidad en los documentos aportados por el 
funcionario, procede a citarlo para informarlo y concederle un 
término de 8 días hábiles para desvirtuar la inconsistencia o 
presunta ilegalidad. 
Si se desvirtúa la inconsistencia o presunta ilegalidad se continúa 
el procedimiento. 
Si se confirma la inconsistencia o presunta ilegalidad se 
procederá de conformidad a la ley y se informa a las autoridades 

Subdirector de 
Talento Humano 

Comunicación 
escrita. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

competentes. 

14 

Iniciar Proceso de Inducción: Después de haber ingresado el 
(la) nuevo(a) funcionario(a) a la administración Municipal, El (la) 
Subdirector de Talento Humano, elabora el cronograma de 
inducción.  El cual se ejecutará de manera individual o grupal. 
El(la) Subdirector de Talento Humano inicia el proceso de 
inducción y /o entrenamiento en el puesto de trabajo. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Cronograma de 
inducción 

15 

Reportar a la CNSC: Si se trata de un empleado que haya 
ingresado en período de prueba por el concurso de carrera 
administrativa, se dará informe a la CNSC mediante el formato y 
procedimiento que tengan establecido en el momento. 

Subdirector 
Talento 

Humano. 
Formato CNSC 

16 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Verifica las actividades del 
proceso y toma las acciones necesarias. 

Subdirector de 
Talento Humano 

F-AM-054 
Software 

 
 

6.2. DESVINCULACIÓN 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Identificar la causa del retiro: El Secretario de Servicios 
Administrativos identifica la causa de retiro del funcionario de la 
Administración Municipal, la cual se puede dar por:   
1) Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los 
empleos de libre nombramiento y remoción. 2) Declaratoria de 
insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del 
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral 
de un empleado de carrera administrativa. 3) Renuncia 
regularmente aceptada. 4) Retiro por haber obtenido la pensión de 
jubilación o vejez. 5) Invalidez absoluta. 6) Edad de retiro forzoso. 
7) Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario. 8) 
Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del 
mismo. 9) Revocatoria del nombramiento por no acreditar los 
requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el 
artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o 
modifiquen. 10) Orden o decisión judicial. 11) Supresión del 
empleo. 12) Muerte. 

Secretaria de 
Servicios 

Administrativos 

F-AM-018 
Acta de 

defunción 

2 

Retirar en caso de renuncia: 
Recibir la renuncia: El Nominador y/o el Secretario de Servicios 
Administrativos recibe la renuncia del funcionario al cargo para el 
cual fue nombrado, la cual debe ser presentada por escrito. 
Aceptación de la Renuncia: El Nominador y/o el Secretario de 
Servicios Administrativos, en caso de que exista delegación, 
acepta o no la renuncia dentro de los plazos legalmente 
establecidos (30 días hábiles), lo cual dependerá del cumplimiento 
o no de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 
Dar respuesta al funcionario: El Nominador y/o el Secretario de 
Servicios Administrativos elabora y remite al funcionario el acto 
administrativo de aceptación o solicitud de retiro de la renuncia. 
Nota: Reporte a la CNSC: Si se trata de un empleado que haya 

Nominador y/o El 
(la) secretario(a) 

de Servicios 
Administrativos 

F-AM-018 
Formato CNSC 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

ingresado por el concurso de Carrera Administrativa, se dará 
informe a la CNSC mediante el formato y procedimiento que 
tengan establecido en el momento. 

3 

Retirar por Revocatoria del Acto Administrativo 
Informar a las Autoridades Competentes: Cuando hay 
incumplimiento del orden legal el Secretario de Servicios 
Administrativos informa a las autoridades competentes y se le 
informa las novedades al área de nómina y seguridad social- 

Nominador 
secretario (a) de 

Servicios 
Administrativos 

F-AM-018 
 

4 

Retirar por Declaratoria de Insubsistencia 
Notificar Acto Administrativo: El Nominador y/o el Secretario de 
Servicios Administrativos una vez surtido el proceso legal 
establecido para la declaratoria de insubsistencia notifican al 
funcionario el Acto Administrativo por medio de la cual fue 
declarada la insubsistencia. 

Nominador y/o el 
(la) secretario(a) 

de Servicios 
Administrativos 

 
F-AM-018 

 

5 

Retirar por Jubilación 
Comunicar al funcionario: El Secretario de Servicios 
Administrativos comunica al funcionario el cumplimento de los 
requisitos de Ley y que ya ha cumplido con edad y tiempo 
laborado. El empleado debe presentar la renuncia y por acto 
administrativo debe ser aceptada. 

El (la) secretario(a) 
de Servicios 

Administrativos 

 
Oficio de 
renuncia. 
F-AM-018 

 

6 

Retirar por Pensión o invalidez o enfermedad 
Recibir Resolución: El funcionario de Nómina y Prestaciones 
sociales recibe la Resolución del fondo de pensiones informando 
la novedad de invalidez o enfermedad y a partir de cuándo se 
encontraría pensionado. El área de nómina hace la novedad 
previa al procedimiento que se debe surtir ante la entidad 
prestadora que puede ser adelantado por el funcionario o por la 
Administración.  

Funcionario del 
Área de Nómina 

Resolución del 
fondo de 

pensiones 
F-AM-018 

 

7 

Retirar por edad de retiro forzoso:  
Informar al Empleado el inicio del proceso de retiro forzoso: 
El (la) Subdirector de Talento Humano cuando el funcionario 
cumple 70 años le informa mediante escrito al secretario de 
Servicios Administrativos para inicio de proceso del retiro forzoso 
y adelanta el trámite establecido en la Ley. 

Subdirector de 
Talento Humano 

 
 

Memorando 
 

8 

Retirar por muerte 
Recibir Acta de Defunción: El Subdirector de Talento Humano 
recibe el Acta de Defunción y/o la verifica en la página de la 
Registraduría, y procede al acto administrativo. 

Subdirector de 
Talento Humano 

F-AM-018 
 

9 

Autorizar los exámenes médicos de retiro: El (la) Técnico(a) 
del área de seguridad y salud en el trabajo se pone en contacto 
con el centro médico informando nombre y número de documento 
de identidad de la persona que se retira, para solicitar la cita para 
los exámenes médicos. A su vez se le informa al empleado que se 
retira, fecha y hora, para que se presente. 

Técnico(a) 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

Concepto 
Médico 

10 

Retirar a la persona de la Planta de Cargos: El Funcionario del 
Área de Nómina retira al funcionario de la Planta de Cargos e 
informa al Subdirector de Talento Humano para el retiro en la 
plataforma de SIGEP y a la Comisión Nacional del servicio civil 
cuando se trata del retiro del funcionario de Carrera Administrativa 

Funcionario de 
Nómina. 

Subdirectora de 
Talento humano   

SIGEP 

11 Entrega de paz y salvo del cargo: La persona que se desvincula Funcionario de Paz y salvo 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

de la administración, procederá a la entrega de los bienes, 
documentos físicos y magnéticos, carne, copia de seguridad de 
equipo de cómputo en caso de tenerlo y demás insumos que 
tenga por el ejercicio de su cargo, para lo cual se diligenciara un 
paz y salvo que deberá ser entregado a la Subdirección de 
Nomina y Prestaciones Sociales. 

nómina y 
prestaciones 
legales y de 

talento humano 

12 
Liquidar Prestaciones Sociales: El Funcionario del área de 
Nómina encargado de las liquidaciones de prestaciones sociales 
realiza la liquidación de las mismas.  

Técnico 
Administrativo 

área de Nómina   
Software 

13 

Identificar oportunidades de Mejoramiento: El Secretario de 
Servicios Administrativos, con el funcionario del Área de nómina, 
evalúan periódicamente el desempeño y la ejecución del 
procedimiento e identifican oportunidades de mejoramiento, de 
acuerdo con lo establecido en el proceso de análisis y 
mejoramiento continuo. 

Secretario(a) de 
Servicios 

Administrativos, 
funcionario (a) del 

Área Salarial 

Software 

14 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Verifica las actividades del 
proceso y toma las acciones necesarias. 

Subdirector de 
Talento Humano 

F-AM-054 
Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos 
Ver. Normograma  
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  aplicación de 
nuevas políticas administrativas, se cambió la estructura y 
contenido de este procedimiento. 

01 

2 30/10/2017 01 

Se actualiza el nombre del procedimiento, se unifica con 
el procedimiento para la “Administración de la planta de 
personal y del sistema de carrera y se ajusta conforme al 
proceso de transición. 

02 

3 28/12/2017 02 

Se ajusta actividad 11 del numeral 6.2. “Desvinculación”, 
teniendo en cuenta observación derivada de la auditoria 
interna No. 20 de 2017 y con el fin de documentar lo que 
se debe hacer para obtener paz y salvo por retiro y 
desvinculación de la Administración.   

03 

 
 


