
Código:  GH-Pc064

Versión: 2

Fecha: 30/04/2018

Ítem
Cargo 

responsable
Puntos de control

Formatos y/o 

registros.

1 Colaborador N/A

Carta de renuncia

Carta de declaración 

de insubsistencia

Carta de terminación 

del contrato

2 Colaborador

Firma del Gerente 

General y Superior 

inmediato 

Carta de renuncia

Carta de declaración 

de insubsistencia

Carta de terminación 

del contrato

Colaborador 

saliente 

Director de 

Gestión 

Humana y 

Administrativa

VoBo de entrega dentro 

del formato

Tiempo máximo: 

Ocho (8) días 

calendario, una vez 

presentada la carta

Formato de entrega 

de cargo GH-F126 

Efectuar la desvinculación del personal

de planta, de acuerdo con la

normatividad vigente 

Dirección de Gestión Humana y 

Administrativa

Objetivo Área o dependencia responsable

Descripción (Actividad y/o 

Tarea)
Observaciones.

El colaborador debe presentar su renuncia tanto al superior inmediato como al

Gerente General de la empresa, quienes deben firmar recibido como aprobación de

la misma.

Si la Empresa decide dar por terminada la vinculación del colaborador, cuando se

tenga un contrato laboral se debe entregar carta de terminación con al menos un

mes de anterioridad a la fecha de finalización del mismo. Cuando sea de libre

nombramiento y remoción se entrega carta de declaración de insubsistencia.

El colaborador debe entregar al Director de Gestión Humana y Administrativa la

carta de renuncia, en caso contrario debe haber carta de terminación de contrato o

carta de declaración de insubsistencia aprobada y firmada por el Gerente General al

igual que por el Superior inmediato.

Se debe solicitar la entrega del puesto de trabajo y realizar Back Up a la

información que utilizó el colaborador durante el tiempo en que trabajó en la

empresa dejando registro en el formato Entrega de cargo GH-F126 

En esta entrega se deja registro de la devolución de los elementos de trabajo

entregados al iniciar el desarrollo del cargo, BackUp a toda la información, registros

físicos y mágneticos generados por el colaborador con la especificación de su

ubicación y paz y salvo de archivo, entre otros.

Esta entrega de puesto no debe ser inpedimiento para el pago de la liquidación, es

decir, no se puede retener pagos por no realizar en debida forma la entrega del

cargo.  

1. El colaborador debe presentar la carta de renuncia aprobada por la 

gerencia general.

2. En caso de no ser renuncia voluntaria debe presentar la carta de 

terminación de contrato o la carta de declaración de insubsistencia.

3. La prima de servicios se liquida de manera proporcopnal si el 

colaborador trabajo mínimo 6 meses en la empresa.

4. Para los colaboradores con contrato laboral aplica carta de 

terminación del contrato.

5. Para los colaboradores con contrato de libre nombramiento y 

remoción aplica la carta de declaración de insubsistencia.

Generalidades, observaciones o políticas.

Aplica para el personal de planta de la 

empresa.

Alcance

PROCEDIMIENTO

DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL

Presentar carta de 
renuncia, de terminación 

o de insubsistencia

INICIO

Notificar a  la Dirección 
de Gestión Humana y 

Administrativa

Entregar puesto de 
trabajo e información
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Ítem
Cargo 

responsable
Puntos de control

Formatos y/o 

registros.

Efectuar la desvinculación del personal

de planta, de acuerdo con la

normatividad vigente 

Dirección de Gestión Humana y 

Administrativa

Objetivo Área o dependencia responsable

Descripción (Actividad y/o 

Tarea)
Observaciones.

1. El colaborador debe presentar la carta de renuncia aprobada por la 

gerencia general.

2. En caso de no ser renuncia voluntaria debe presentar la carta de 

terminación de contrato o la carta de declaración de insubsistencia.

3. La prima de servicios se liquida de manera proporcopnal si el 

colaborador trabajo mínimo 6 meses en la empresa.

4. Para los colaboradores con contrato laboral aplica carta de 

terminación del contrato.

5. Para los colaboradores con contrato de libre nombramiento y 

remoción aplica la carta de declaración de insubsistencia.

Generalidades, observaciones o políticas.

Aplica para el personal de planta de la 

empresa.

Alcance

PROCEDIMIENTO

DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL

3

Director de 

Gestión 

Humana y 

Administrativa

Verificación en el 

software

Tiempo máximo: 

 Dos (2) días, una vez 

entregado el puesta de 

trabajo

Liquidación de 

nómina en el 

software

4
Director de 

Contabilidad

Aprobación de 

contabilidad

Tiempo Máximo:

Un (1) día

Liquidación de 

nómina del software

5

Dirección de 

Finanzas y 

Presupuesto

Dirección de 

Gestión 

Humana y 

Administrativa

Firma del Director de 

Finanzas y Presupuesto

Tiempo Máximo: 

Un (1) día

Formato de Solicitud 

CDP (GF-F122)

Formato de 

Autorización 

Registro 

Presupuestal RP (GH-

F054)

7 Tesoreria 

El pago se debe 

efectuar en un plazo no 

superio a 30 dias 

habiles 

Orden de pago

Aprobación del 

movimiento

CONTROL DE CAMBIOS

Una vez se cuente con CDP y RP, el Tesorero procede a realizar el respectivo pago

de liquidación del colaborador saliente.

Teniendo en cuenta el tiempo que se estipule en la carta de renuncia, terminación

de contrato o declaratoria de insubsistencia, se debe hacer la liquidación del

colaborador teniendo en cuenta cesantías, primas y demás prestaciones sociales

aplicables.

El director de contablidad aprueba la liquidación generada por el Director de Gestión

Humana y Administrativa. En caso de requerirse ajustes, estos deben ser realizados

por el Director de Gestión Humana y Administrativa.

Teniendo en cuenta la liquidación aprobada por la Dirección de Contabilidad, el

Director de Gestión Humana y Administrativa solicita certificado de disponibilidad de

recursos CDP y registro presupuestal RP a la Dirección Financiera y Presupuesto.

Revisar liquidación 

Solicitar recursos para 
pago de liquidación

Liquidar contrato

Pagar liquidación

FIN
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Ítem
Cargo 

responsable
Puntos de control

Formatos y/o 

registros.

Efectuar la desvinculación del personal

de planta, de acuerdo con la

normatividad vigente 

Dirección de Gestión Humana y 

Administrativa

Objetivo Área o dependencia responsable

Descripción (Actividad y/o 

Tarea)
Observaciones.

1. El colaborador debe presentar la carta de renuncia aprobada por la 

gerencia general.

2. En caso de no ser renuncia voluntaria debe presentar la carta de 

terminación de contrato o la carta de declaración de insubsistencia.

3. La prima de servicios se liquida de manera proporcopnal si el 

colaborador trabajo mínimo 6 meses en la empresa.

4. Para los colaboradores con contrato laboral aplica carta de 

terminación del contrato.

5. Para los colaboradores con contrato de libre nombramiento y 

remoción aplica la carta de declaración de insubsistencia.

Generalidades, observaciones o políticas.

Aplica para el personal de planta de la 

empresa.

Alcance

PROCEDIMIENTO

DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL

VERSIÓN

0

1

2 30/04/2018
Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la 

actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015
No Aplica

21/07/2015 Versión Inicial No Aplica

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO OBSERVACIONES

11/08/2016 Cambio de Imagen Corporativa No Aplica

Nombre:  Marisol Alvarado Castillo

Cargo: Directora de Gestión Humana y Administrativa

Firma: ____________________

APROBÓ

Nombre: Sandra Milena Ruiz Moncada

Cargo: Coordinador de Calidad 

Área: Dirección de Planeación

Firma: ____________________

Nombre: Manuel Sandoval Villamizar

Cargo: Director de Planeación

Firma: ____________________

REVISO

Nombre: Marisol Alvarado Castillo

Cargo: Directora de Gestión Humana y Administrativa

Área: Dirección de Gestión Humana y Administrativa

Firma: ___________________

Nombre: Myriam López Morales

Cargo: Profesional de Apoyo

Área: Dirección de Planeación

Firma: ___________________

ELABORO
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