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INSTRUCTIVO DEL PROCEDIMIENTO  
RETIRO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE  

CHAPARRAL, TOLIMA  
 
 

OBJETIVO  

 
Estandarizar mediante las actividades requeridas la formalización del retiro del servicio de 
quienes estén desempeñando empleos de carrera administrativa, libre nombramiento y 
remocion y en provisionalidad en el Municipio de Chaparral, Tolima con Nit 800 100 053 -1. 
 
 
ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con la radicación del documento escrito con el cual se comienza 
el trámite de retiro del servicio y continua con el retiro del servidor de la Entidad y finaliza 
con el archivo de la copia del acto administrativo en la historia laboral del servidor 
 
DEFINICIONES 

 
• ACTO ADMINISTRATIVO:  

Toda declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos juridicos individuales de forma inmediata. 
 
 

• ACTA DE ENTREGA PUESTO DE TRABAJO: 
Documento con el cual un servidor publico deja constancia de la entrega formal del 

puesto de trabajo al superior inmediato o a quien éste designe en caso de retiro 
definitivo del servicio, traslado, encargo o comision.  
Esta actividad se debe realizar en la dependencia en donde se encontraba 

laborando el servidor publico retirado, encargado o comisionado y utilizando el 
formato establecido para ello. 
 

• CONCURSO DE MERITOS:  
 

Es un mecanismo ordinario para la provisión de los empleos de carrera; se refiere a 
la competencia para la provision de este tipo de empleos y contempla unas etapas 
de selección, tipo de pruebas que pueden aplicarse a los canadidatos; la pertinencia, 
ponderacion y configuración de cada prueba de selección; las condiciones para que 
los participantes en los concursos ejerzan sus derechos fundamentales a la defensa 
y al debido proceso. 
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• DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA:  
 

Acto administrativo a través del cual es cesado del servicio un servidor público por 
la administración, en atención a la discrecionalidad o por las razones expresas 
contempladas en la normatividad vigente. 
 
 

• DECLARATORIA DE VACANCIA POR FALLECIMIENTO DEL 
SERVIDOR:  
 
Acto administrativo a través del cual se retira del servicio a un servidor publico por 
su fallecimiento y se declara vacante el cargo que ocupaba at momento de su 
muerte. 

  
• DESTITUCION:  
 

Evento en el cual un servidor público es cesado del servicio por la autoridad 
disciplinaria competente como consecuencia de un proceso que demuestra su 
responsabilidad disciplinaria para el caso de faltas gravisimas realizadas con dolo o 
culpa gravisima.  
 
El retiro del servicio por destitución solo es procedente como sancion disciplinaria y 
con la plena observancia del procedimiento señalado en las normas disciplinarias 
vigentes. 
 

• DESVINCULACION ASISTIDA: 
 

Se entiende por desvinculación asistida el conjunto de acciones que posibilitan el 
retiro del servidor de la entidad, con beneficio para la persona y para el ambiente 
organizacional. se trata de un retiro en el que, gracias a acciones profesionales 
adecuadamente programadas, se salvaguardan las relaciones entre la entidad y  el 
servidor  que la deja; se amplian las perspectivas de una reubicacién laboral agil, ya 
sea mediante la vinculacién a otros empleos de entidades públicas o privadas, o 
mediante la generacion de actividades lucrativas por cuenta propia, individuales o 
asociadas; se ayuda, asi mismo, a enfrentar de manera adecuada la crisis causada 
por la pérdida del empleo. 
 

• EDAD DE RETIRO FORZOSO 
 

Es la edad maxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñan 
funciones públicas.  
A partir de la entrada en vigor de la Ley 1821 de 2016, la edad de setenta (70) años 
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constituye impedimento para desempefiar cargos públicos, salvo las excepciones  
señialadas  en el articulo 2.2.11.1.5.  del Decreto 648 de 2017. 
 
 

• INVALIDEZ ABSOLUTA: 
 

Es una de las situaciones en que puede darse el retiro, caso en el cual éste se 
produce cuando al servidor publico se Ie ha reconocido su pensión de invalidez 
absoluta mediante resolución expedida por la autoridad competente. 

 
 
• LISTA DE ELEGIBLES:  
 

Es la lista conformada con base en los resultados del concurso público de méritos, 
la cual contiene los aspirantes que, según los criterios establecidos, hayan aprobado 
el mismo en estricto orden de mérito. La provision de los empleos objeto de la 
convocatoria será  efectuada  apartir  de quién  ocupe  el primer  puesto de  la lista 
y en estricto  orden  descendente. 

 
 
• PREPENSIONADOS:  
 

Segun la jurisprudencia constitucional, los prepensionados son aquellos servidores 
que cumplan con los requisitos para acceder a la pension de jubilación o de vejez 
dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte 
tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitiran acceder a la pension 
de jubilacion o vejez. 

 
 
• RENUNCIA: 
 

Es el hecho que se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e 
inequivoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio. 

 
 
• RETIRO LABORAL VOLUNTARIO:  
 

Se entiende como la voluntad de decisión del servidor público de dimitir o apartarse 
de su labor en el cargo que ocupa. 
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• RETIRO POR ORDEN O DECISION JUDICIAL:  
 

Evento en el cual se ordena el retiro del servicio de un servidor público por la 
autoridad judicial competente como consecuencia de un proceso judicial. 

 
• RETIRO CON DERECHO A JUBlLACION  
 

Se produce cuando el servidor público renuncia una vez se haya ordenado el 
reconocimiento y pago de la pension mediante resolución en firme. 

 
• SUPRESION DEL EMPLEO:  
 

En Desarrollo de la politica estatal de reestructuración de las entidades  públicas ha 
de entenderse que las facultades para fusionar, suprimir o reestructurar conllevan la 
natural atribución de supresión de los empleos o cargos que resulten innecesarios 
en la nueva estructura de la entidad, hecho que coloca automáticamente al servidor 
público que desempeña ese cargo en situación de retiro. 

 
 
• TERMINACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN CARGOS DE 

CARRERA ADMINISTRATIVA:   
 

El retiro de un servidor público nombrado provisionalmente en un cargo de carrera 
administrativa, debe producirse cuando la provision definitiva del cargo haya sido 
mediante concurso de méritos, por imposicion de sancion disciplinaria, inobservancia 
por parte del servidor público de los principios que orientan la función pública, 
incumplimiento de las funciones del cargo o calificación insatisfactoria de 
conformidad con la reglamentación que para este tema haya reglamentado la 
Comisión National del Servicio Civil o el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

 
• TERMINACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN VACANCIA 

TEMPORAL DEL EMPLEO:   
 

Se produce el retiro del servidor público nombrado provisionalmente cuando el titular 
del empleo que se encontraba en vacancia temporal se reintegra al mismo por 
término de la comision, de la licencia no remunerada, del encargo o de cualquier 
situación que produzca ese efecto. 
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• VACANCIA DEL CARGO POR ABANDONO DEL MISMO: 
 

Evento en el cual un empleado, sin justa causa, no  reasume sus funciones al 
vencimiento de una licencia, vacaciones, o cualquier otra situación administrativa, o 
deja de concurrir al trabajo por tres (3) dias consecutives, caso en el cual, la 
administración previo el cumplimiento del debido proceso, puede declarar la 
vacancia del cargo que ocupa el servidor público. 

  
 

CAUSALES DE RETIRO: 
 

1. Por renuncia regularmente aceptada. 
2. Por retiro por haber obtenido la pension de jubilación o vejez. 
3. Por invalidez absoluta. 
4. Por orden o decisión judicial. 
5. Por destitución como consecuencia de proceso disciplinario. 
6. Por muerte. 
7. Por declaratoria de vacancia del empleo por abandono del mismo. 
8. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre 

nombramiento y remocion. 
9. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del 

resultado no satisfactorio en la evaluacién de desempeño laboral de un empleado 
de carrera administrativa. 

10. Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño 
del empleo, de conformidad con el articulo 5” de la Ley 190 de 1995, y las normas 
que lo adicionen o modifiquen. 

11. Por supresion del empleo. 
12. Por terminación de nombramiento provisional cuando medie concurso de méritos. 
13. Por las demás que determinen la Constitucion Politica y las leyes 
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ITE
M 

INSUMO 
ACTIVIDAD 

 

DESRIPCION DEPENDENCI
A 

RESPONSAB
LE 

PUNTO DE 
CONTROL 

SALIDA (REGISTRO) 

1. 
Docu-
mentos 
para 
radicar  

Radicar 
documentos  

Se radica en ventanilla única el documento 
con el cual se da inicio el trámite de retiro del 
servicio de un servidor  público de carrera 
administrativa, libre nombramiento y 
remocion, o provisional teniendo en cuenta 
las causales que pueden generar dicho  
retiro: 
 

 Por renuncia  regularmente aceptada 
 Por  retiro  por  haber  obtenido  la  
 Por  retiro  por  haber  obtenido  la pensión 

de vejez 
 Por  orden o decisión judicial  
 Por renuncia   
 Por destitución como consecuencia de 

proceso disciplinario 
 Por declaratoria de vacancia del empleo por 

abandono del mismo 

 Por terminación de nombramiento 
provisional cuando medie concurso de 
méritos 

Todas las 
dependencias  

 
Servidor Público 

Revisión del 
radicado en 

ventanilla única - 
SIMAD 

De acuerdo con la 
situación: 

Carta de  renuncia 
dirigida al secretario de 
despacho 
 
Carta de renuncia por 
ubicación 
 

Resolución por 
reconocimiento de 
pensión por invalidez 
 
Por orden o decisión 
judicial  
 
Resolución de sanción 
disciplinaria  
 
Acta de defunción  

2 
NA Recibir 

documento 
radicado  

En caso de una carta de renuncia está se 
recibe  y se remite al Secretario  
de Despacho  
 

Despacho 
Alcalde/Secreta
ria General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Ofici
na de servicios 
Administrativos 

NA Carta de renuncia 

3 
NA Asignación de 

un Profesional 
y/o Auxiliar  

Asignar al Auxiliar Administrativo para la 
proyección del acto administrativo y al 
Asesor para revision y visto Bueno 
 
Copia de la comunicacicón se informa a la 
oficina de servicios Administrativos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Ofici
na de servicios 
Administrativos 

NA NA 
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4 
NA Elaborar 

proyectos de 
resolución de 
retiro del 
servicio del 
empleado 

 
El profesional asignado elabora el 
proyecto de resolución de retiro de 
conformidad con la normatividad vigente 

para cada causal y pasa el documento al 
Asesor Externo para su revisión 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Ofici
na de servicios 
Administrativos 
– Profesional  
Asignado  

Verificar que para 
el caso de los 
servidores públicos 
nombrados como 
provisionales en 
cargos de carrera 
administrativa,  el 
retiro esté 
debidamente 
motivado y cuente 
con el 
soporte 
correspondiente 

Proyecto de resolución 
de retiro  

5 
NA Revisar y dar 

el visto bueno 
a la 
resolución de 
retiro 

 

El Asesor Externo, recibe, revisa y da visto 
bueno a la resolución de retiro. 

 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Ofici
na de servicios 
Administrativos 

Verificar que la 
resolución 
corresponda  a la 
causal de retiro 
invocada 
ajustándose a la 
normatividad vigente 

Resolución  de retiro 
con Vo. Bo. 

 

6 
Resolución  
de retiro 
con Vo. 
Bo. 

 

Remitir  
proyecto de 
resolución a 
secretario de 
despacho 

 

Se remite al secretario de despacho el 
proyecto de resolución  con Vo. Bo. del 
Asesor Externo,  para que con su firma se 
le otorgue validez a la resolución de retiro 
del servicio; una vez gestionado se 
devuelve para continuar con el trámite 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Ofici
na de servicios 
Administrativos 

NA Resolución firmada  

7 
Resolució
n firmada 

Recibir 
resolución 
firmada 

Se recibe la resolución de retiro del 

servicio firmada para continuar con el 
trámite y se reciben documento anexos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Ofici
na de servicios 
Administrativos 

NA Resolución 
firmada y 
anexos 

 

8 Preparació

n de 
documenta
ción 

Elaborar 
memorando 
para firma del 
director de 
Gestión 
Humana 

Se prepara una comunicación para firma 
del Secretario de Despacho de la 
Secretaria General y de Gobierno, o 
correo electrónico institucional en el cual 
se comunica y/o se cita al servidor 
público para notificación 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Ofici
na de servicios 
Administrativos 

NA Memorando 
para firma 
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9 
Comunica
ción para 
firma o 
gestión de 
comunicac
ión 

 

Comunicación  
o citación a 
notificación 
 

El secretario General y de Gobierno, firma el 
memorando, o a quien este delegue remite 
la comunicación electrónica, 
respectivamente 
 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Ofici
na de servicios 
Administrativos 

NA Memorando  de 
citación a 
notificación firmado  

o correo electrónico 
 

10 Comunicad
o  de 
citación a 
notificación 
firmado 
por el 
Secretario 
General y 
de 
Gobierno 
 

Entregar 
memorando 
de 
comunicación 
o de citación a 
notificación al 
servidor 
 

La Auxiliar de la Oficina de servicios 
Administrativos, recibe la comunicación o 
de citación firmado por el Secretar io  de 
Despacho, tramitando,  según 
corresponda,  así: 
 
Hace firmar el memorando de 
comunicación  por el servidor, Ie entrega 
una copia de la resolución y guarda otra 
en la historia laboral 
 
Envía por correo el memorando de citación 
al servidor o se l o  entrega 
personalmente si se encuentra en la 
entidad haciéndole firmar las copias con 
destino a la historia laboral 
 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Auxiliar de la 
/Oficina de 
servicios 
Administrativos 

Verificar que el 
servidor que se 
retira haya firmado 
debidamente la 
comunicación  

Memorando de 
comunicación o 
citación o notificación 
firmado por el 
servidor  

11 
Entrega 
document
al por 
parte del 
servidor  

Recibir 
documentació
n  

Recibir los documentos gestionados por 
parte del servidor público en proceso de 
retiro  de la entidad 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Oficina de 
Gestión 
Documental de 
la Enidad  

Verificación por 
parte de la Oficina 
de Gestión 
documental de la 
entrega de los 
documento  

 

13 
 
Archivo 
 

Archivar 
documentos 
en la historia 
laboral  

Gestionar   copias   de   memorando   y/o 
comunicaciones,  actos administrativos y  
soportes para que sean archivados en la 
historia   laboral   del   servidor    público 
retirado 
 

Secretaria 
General y de 
Gobierno/Oficin
a de servicios 
Administrativos 

Auxiliar de la 
/Oficina de 
servicios 
Administrativos 

NA Documentos 
archivados 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN CAMBIOS 

Enero de 2020 01 Documento inicial 
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