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INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA Versión: 02
DE PRESTACIONES SOCIALES
1. OBJETIVO
Reconocer y liquidar las prestaciones sociales definitivas a que tienen derecho los
servidores públicos al terminar el vínculo laboral con la Universidad del Magdalena

2. ALCANCE
El presente Instructivo aplica a todos los servidores públicos de la Universidad del
Magdalena, y comprende desde la verificación de la desvinculación del servidor público
hasta la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales.
3. RESPONSABLES
El responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución del presente procedimiento
es el Técnico Administrativo y el (la) Coordinador(a) del Grupo de Gestión del Talento
Humano.

4. GENERALIDADES
Este instructivo se deriva del procedimiento de Nomina GH-P10, y contribuye como guia al
funcionario de Nomina para la debida liquidación definitiva de prestaciones sociales ya sea
por despido, renuncia o deceso del funcionario público de la Universidad del Magdalena.
El desarrollo de los procesos del presente documento los ejecutará únicamente el personal
asignado para ello por el Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano, y en
ausencia de este(os), un encargado con nivel Auxiliar con conocimiento del debido proceso y
el sistema de información que soporta la Nómina.
Las comunicaciones oficiales generadas por este instructivo se tramitan y administran a
través del procedimiento GD-P01 Procedimiento para el control de comunicaciones oficiales.
Los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) generados por este instructivo, se
proyectan y administran a través del procedimiento GF-P03 Procedimiento para la
elaboración de CDP.
Las Resoluciones generadas por este instructivo, se proyectan y tramitan a través del
procedimiento SG-P01 Procedimiento para la expedición de normas y actos Administrativos.
Elaboró

Revisó

Aprobó

Mercedes de la Torre H.
Emperatriz Zapata Zapata
Ruthber Escorcia Caballero
Responsable del Proceso de
Asesora de Calidad
Rector
Gestión del Talento Humano
Grupo de Gestión de la calidad
20/08/2009
20/08/2009
20/08/2009
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR

5. DESCRIPCIÓN:
5.1 POR DESVINCULACIÓN LABORAL
No.

01

02

03

Responsable/
Dependencia

Descripción de la Actividad

Verificar terminación de vinculación laboral:
Técnico/Grupo de Gestión Verifica la terminación de vinculación laboral del
del Talento Humano
personal docente o no docente con el acto
administrativo correspondiente.
Solicitar Paz y Salvo:
Solicita mediante oficio dirigido al servidor
público el diligenciamiento del formato GH-F16
Técnico/Grupo de Gestión
Formato único de expedición de paz y salvo
del Talento Humano
para empleados públicos, debidamente firmado
por las diferentes dependencias junto con el
acta de entrega del cargo.
Calcular y Liquidar Prestaciones:
Mediante un archivo de Excel, procede a
liquidar así:
1) Se consulta en el sistema SINAP lo pagado
por bonificación.
2) Se consulta en el sistema SINAP lo pagado
por prima de servicios y se reconoce la
proporción que le corresponda desde el 1 de
julio y la fecha de retiro, se liquida con base en
el salario devengado al momento del retiro del
servicio.
3) Se realiza el estudio de las vacaciones (para
el caso de los docentes) y la prima de
Técnico/Grupo de Gestión
vacaciones y con base en él se realiza el
del Talento Humano
reconocimiento o el reintegro por concepto de
ésta.
4) Se liquida la prima de vacaciones.
5) Se consulta en el sistema SINAP la prima de
navidad
pagada
y
se
reconoce
la
proporcionalidad de esta por el tiempo menor
laborado entre el 1de enero y la fecha de retiro
del servicio.
6) Se liquidan las cesantías y los intereses de
cesantías.
7) Se realizan las deducciones a terceros a la
cual haya lugar.
Se imprime el cuadro de liquidación.

Código: GH-I03

Versión: 02

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR

Página 2 de 6

No.

04

05

06

07

08
09

10

11

12

Responsable/
Dependencia

Descripción de la Actividad

Preparar Acto Administrativo:
Técnico/Grupo de Gestión Elabora la resolución con base en la liquidación,
del Talento Humano
en la cual se reconoce y pagan las prestaciones
sociales.
Revisar la resolución:
Asesor Jurídico
Verifica que la liquidación de las prestaciones
Externo/Grupo de Gestión
sociales definitivas esté acorde con la ley, si
del Talento Humano
está correcto procede a rubricar la resolución.
Rúbrica la Resolución:
Coordinador de
Revisa y rubrica la resolución y se remite a la
Grupo/Grupo de Gestión
Oficina Asesora Jurídica para la rúbrica del
del Talento Humano
asesor jurídico.
Rúbrica la resolución:
Asesor Jurídico/Grupo de Verifica que la resolución esté acorde con la ley,
Gestión del Talento
si está correcto procede a rubricar la resolución
Humano
y luego se devuelve al Grupo de Gestión del
Talento Humano.
Remitir a Rectoría:
Técnico/Grupo de Gestión
Remite a la Rectoría para la firma del señor
del Talento Humano
rector.
Firmar:
Rector/ Rectoría
Firma la Resolución.
Remitir a Secretaria General:
Remite a la secretaria general, una vez firmada
Secretaria/Rectoría
la resolución por el rector, para su radicación y
notificación del servidor público.
Remisión de resolución notificada:
Una vez el servidor público se notifica se remite
Técnico/Secretaria
General
la resolución al Grupo de Gestión del Talento
Humano para la solicitud de CDP.
Solicitud del CDP:
Procede a diligenciar el Formato GF-F03
Formato Único para Solicitud de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal CDP y se remite
con la copia de la resolución al Grupo de
Secretaria/ Grupo de
Presupuesto para continuar el trámite según el
Gestión del Talento
GF-P03 Procedimiento para la elaboración de
Humano
CDP.
Nota: Si el servidor no renuncia al recurso de
reposición, es necesario esperar cinco (5) días
hábiles para ejecutar la actividad.
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5.2 POR CAUSA DE MUERTE
No.

Responsable/
Dependencia

01

Técnico/Grupo de Gestión
del Talento Humano

02

Técnico/Grupo de Gestión
del Talento Humano

03

Técnico/Grupo de Gestión
del Talento Humano

04

Técnico/Grupo de Gestión
del Talento Humano

05

Asesor Jurídico
Externo/Grupo de Gestión
del Talento Humano

Descripción de la Actividad
Recepcionar Resolución:
Recibe la resolución o acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones sociales
firmada y notificada por el usuario.
Revisar Hoja de Vida:
Solicita a la persona encargada del archivo la
hoja de vida del servidor fallecido para verificar
la información.
Liquidación de prestaciones:
Mediante un archivo de Excel, se procede a
liquidar así:
1) Se consulta en el sistema SINAP lo pagado
por bonificación.
2) Se consulta en el sistema SINAP lo pagado
por prima de servicios y se reconoce la
proporción que le corresponda desde el 1 de
julio y la fecha de retiro, se liquida con base en
el salario devengado al momento del retiro del
servicio.
3) Se realiza el estudio de las vacaciones (para
el caso de los docentes) y la prima de
vacaciones y con base en él se realiza el
reconocimiento o el reintegro por concepto de
ésta.
4) Se liquida la prima de vacaciones.
5) Se consulta en el sistema SINAP la prima de
navidad
pagada
y
se
reconoce
la
proporcionalidad de esta por el tiempo menor
laborado entre el 1de enero y la fecha de retiro
del servicio.
6) Se liquidan las cesantías y los intereses de
cesantías.
7) Se realizan las deducciones a terceros a la
cual haya lugar.
Se imprime el cuadro de liquidación generado.
Preparar Acto Administrativo:
Elabora la resolución con base en la liquidación,
en la cual se reconoce y pagan las prestaciones
sociales.
Revisar la resolución:
Verifica que la liquidación de las prestaciones
sociales definitivas esté acorde con la ley, si
está correcto procede a rubricar la resolución.
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No.

06

07

08
09

10

11

12

Responsable/
Dependencia

Descripción de la Actividad

Rúbrica la Resolución:
Revisa y rubrica la resolución y se remite a la
Oficina Asesora Jurídica para la rúbrica del
asesor jurídico.
Rúbrica la resolución:
Asesor Jurídico/Grupo de Verifica que la resolución esté acorde con la ley,
si está correcto procede a rubricar la resolución
Gestión del Talento
y luego se devuelve al Grupo de Gestión del
Humano
Talento Humano.
Remitir a Rectoría:
Técnico/Grupo de Gestión
Remite a la Rectoría para la firma del señor
del Talento Humano
rector.
Firmar:
Rector/ Rectoría
Firma la Resolución.
Remitir a Secretaria General:
Remite a la secretaria general, una vez firmada
Secretaria/Rectoría
la resolución por el rector, para su radicación y
notificación del servidor público.
Remisión de resolución notificada:
Técnico/Secretaria
Una vez el beneficiario se notifica se remite la
General
resolución al Grupo de Gestión del Talento
Humano para la solicitud de CDP.
Solicitud del CDP:
Procede a diligenciar el Formato GF-F03
Formato Único para Solicitud de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal CDP y se remite
con la copia de la resolución al Grupo de
Secretaria/ Grupo de
Presupuesto para continuar el trámite según el
Gestión del Talento
GF-P03 Procedimiento para la elaboración de
Humano
CDP.
Coordinador de
Grupo/Grupo de Gestión
del Talento Humano

Nota: Si el beneficiario no renuncia al recurso
de reposición, es necesario esperar cinco (5)
días hábiles para ejecutar la actividad.

6. REGISTROS:
Identificación
Código
Formato
GH-F16

Nombre

Almacenamiento
(Archivo de gestión)
Lugar y
Tiempo de
Medio
Retención

Protección
Responsable de
Archivarlo

Recuperación
(clasificación para
consulta)

Disposición
(Acción
cumplido el
tiempo de
retención)

Formato Único de

Archivo

Expedición de

Historias

procedimiento

procedimiento

Paz y Salvo para

laborales/

GD-P02

GD-P02

Empleados

Físico

de

Según

Auxiliar Nomina

Nombre

Según

Públicos
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Almacenamiento
(Archivo de gestión)
Lugar y
Tiempo de
Medio
Retención

Identificación
Código
Formato
GF-F03

Nombre

Protección
Responsable de
Archivarlo

Formato de

Oficina

Certificación de

Grupo

de

Gestión del Talento

Disponibilidad

Gestión

del

Humano

Presupuestal

Talento

12 meses

Secretaria/Grupo

Disposición

Recuperación
(clasificación para
consulta)

(Acción
cumplido el
tiempo de
retención)

Fecha

Archivo Central

Nombre

Archivar hoja de

Humano
/Físico/
Digital
No Aplica

Cuadro De

Oficina

Liquidación

Grupo

de

procedimiento

Gestión

del

GD-P02

Según

Auxiliar Nomina

vida

Talento
Humano
/Físico/
Digital

El diligenciamiento de este ítem, se ejecuta de acuerdo al Procedimiento MC-P02
Procedimiento para el Control de Registros.

7. REGISTRO DE MODIFICACIONES
Corresponde al historial de cambios del documento y se debe llevar mediante la siguiente
tabla:
Versión
01

Fecha

Ítem
modificado

Descripción

20/08/2009

Píe de pagina

Se modificaron los responsables en la
construcción del documento.
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