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1. OBJETO 
 
Establecer la metodología utilizada para dar por terminada la relación laboral con el personal, 
de acuerdo a lo establecido por la ley. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todas las actividades desde la aceptación de la renuncia, o 
desvinculación del trabajador hasta la liquidación definitiva de prestaciones sociales. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
Es responsabilidad del Profesional Universitario (Talento Humano) con el apoyo del Auxiliar 
Administrativo (Talento Humano) velar por el cumplimiento de este procedimiento. 
 
4. BASE LEGAL 
 
Convención Colectiva de Trabajo Telecaribe  
Régimen del Empleado Oficial  
Régimen Laboral Colombiano   
Ley 50 de 1990  
Ley 100 de 1993  
Ley 789 de 2002  
Reglamento Interno de Trabajo del canal. 
 
5. DEFINICIONES 
 
Destitución  
Evento en el cual es cesado del servicio público un funcionario por la autoridad disciplinaria 
competente, como consecuencia de un procedimiento que demuestra una grave 
responsabilidad disciplinaria.  
 
Invalidez Absoluta  
El retiro se produce cuando al funcionario se le ha reconocido su pensión de invalidez 
absoluta mediante resolución expedida por la autoridad competente.  
 
Renuncia  
Se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de 
separarse y culminar definitivamente su relación laboral.  
 
Pensión por Vejez  
Situación en la que el fondo de pensiones radica ante la entidad resolución motiva donde 
reconoce la pensión del empleado. 
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Terminación del contrato  
La entidad firma un contrato laboral por un tiempo definido y al cumplirse la fecha, si no 
existen intensiones de renovarse, se da por terminado en la fecha pactada.  
 
Vacancia del Cargo por Abandono  
Evento en el cual un empleado sin justa causa no reasume sus funciones al vencimiento de 
una licencia, vacaciones, etc., o deja de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos, 
caso en el cual, la administración previa el cumplimiento del debido proceso, puede declarar 
la vacancia del cargo que ocupa el funcionario.  
 
Retiro de Empleados  
Se realiza cuando hay un quebrantamiento de la ley por las partes, al apartarse de su 
contenido obligacional y el ocasionar con su conducta la terminación del contrato antes del 
tiempo que según la ley, o el convenio, ha debido ocurrir normalmente, es una de las 
hipótesis regulada por la ley laboral donde particularmente es preciso defender los intereses 
del trabajador dentro del criterio de estabilidad que la orienta. 
 
Informe de gestión de empalme 
Establece la obligación para que los servidores públicos presenten al separarse de sus 
cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan 
legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de 
los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
 
6. PROCEDIMIENTO 
 
6.1 Renuncia del funcionario 
 

1. Este proceso inicia con la renuncia voluntaria del funcionario.  
2. El empleado presenta al área de Archivo la solicitud por medio del formato 

GG.210.44.19 MEMORANDO, expresando su interés de renunciar voluntariamente al 
cargo que desempeña en la entidad.  

3. El área de Archivo remite la comunicación al Gerente. 
4. El Gerente autoriza a la Oficina de Talento Humano proyectar comunicación de 

aceptación de la renuncia.  
5. El Profesional Universitario (Talento Humano) continúa el proceso así:  

 

 Solicita a la División Comercial y Financiera, y a la Secretaria General tramitar el 
formato Certificado de Paz y Salvo GH-245.44.25.  
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 Solicita a la Secretaría General coordinar la realización del inventario físico de 
los bienes de la entidad que se encuentren bajo responsabilidad del empleado 
que se retira.  

 Solicita  al área de Sistemas realizar el back-up de los documentos y archivos 
electrónicos correspondientes al puesto de trabajo (correo electrónico y equipo 
local). 

 Proyecta liquidación definitiva de prestaciones sociales y envía al área contable 
para revisión previa. 

 Entrega al trabajador orden de examen de retiro.  

 Remite la liquidación a la División Comercial y Financiera para inicio de las 
gestiones pertinentes del respectivo pago.  

 Solicita al Auxiliar Administrativo (Talento Humano) el certificado de tiempo de 
servicio para la firma. 

 Entrega al Auxiliar Administrativo (Talento Humano) para su archivo en el legajo 
correspondiente la comunicación formal de gestión, el resultado del examen de 
retiro, liquidación de prestaciones sociales, Paz y Salvo y la certificación de 
tiempo de servicio.  

 
6. El empleado que se retira, elabora y entrega informe ejecutivo de empalme sobre las 

actividades que venía desarrollando, indicando las pendientes y entrega al Jefe 
Inmediato con copia a la Oficina de Talento Humano.  

7. El Auxiliar Administrativo (Talento Humano) archiva en la hoja de vida del empleado 
retirado el informe ejecutivo de empalme. 

8. El Jefe Inmediato del renunciante, coordina con el renunciante y la persona designada 
para su reemplazo el empalme y recibo del informe ejecutivo, los documentos y 
archivos electrónicos correspondientes al puesto de trabajo.  

9. En caso de no tenerse una persona designada para el reemplazo, el renunciante 
entrega el informe ejecutivo de empalme, los documentos y archivos electrónicos 
correspondientes al puesto de trabajo a su Jefe Inmediato quien se encargara de 
establecer la(s) persona(s) encargada(s) provisionalmente del cargo, mientras Talento 
Humano designa oficialmente un trabajador. 

10. Una vez se designe una persona al cargo, el Jefe de División le notificara las funciones 
del puesto, realizará el empalme y entrega del informe ejecutivo, de los documentos y 
archivos electrónicos correspondientes al puesto de trabajo. 

11. El Jefe de División notificara a la Oficina de Talento Humano la fecha de  ingreso del 
nuevo encargado para dar a conocer la información a todas las dependencias del 
canal. 

 
6.2 Por pensión del empleado  
 

1. Este procedimiento debe iniciarse para el empleado que cumple con los requisitos 
para recibir la pensión.  
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2. El Profesional Universitario (Talento Humano) continúa el proceso así:  

 Analiza la valuación actuarial anualmente para verificar que empleados cumplen 
con los requisitos para solicitar pensión.  

 Solicita a la caja de Compensación Familiar incluir al empleado en el programa 
de pre pensionado.  

 Informa al empleado que ha sido inscrito en el programa de pre pensionado y 
las fechas de ejecución de las actividades del programa de pre pensionado de 
la Caja de Compensación Familiar.  

 
3. El fondo de pensiones notifica que el empleado ha ingresado a la nómina de 

pensionados, a la oficina de Talento Humano.  
4. El Profesional Universitario comunica al empleado el acto administrativo del Fondo de 

Pensiones e informa su fecha de desvinculación de la planta de Telecaribe.  
5. El Profesional Universitario proyecta el acto administrativo (Resolución) donde el 

Canal oficializa la desvinculación del empleado por motivo de pensión, documento que 
es enviado a la gerencia para su firma.  

6. Se continúa con los pasos descritos en el numeral 6.1 Renuncia del funcionario, desde 
el punto 5 (cinco). 
 

 
6.3 Muerte del trabajador activo  
 

1. El Profesional Universitario de Talento Humano proyecta liquidación definitiva de 
prestaciones sociales y envía al área contable para revisión previa. 

2. Con visto bueno del área contable remite 3 (tres) copias al área Financiera para 
expedir certificado de disponibilidad presupuestal y el pago.  

3. El Auxiliar Administrativo (Talento Humano), elabora certificado de tiempo de servicio.  
4. El auxiliar Administrativo (Talento Humano) proyecta comunicación a los fondos, 

juzgados y otros acreedores que el empleado ha fallecido.  
5. El Profesional Universitario de Talento Humano, solicita publicación de aviso para el 

pago de las prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 212 del código 
sustantivo del trabajo.  

6. El Profesional Universitario de Talento Humano ordenará el pago de la liquidación de 
prestaciones sociales a la persona que acredite el carácter de beneficiario del 
trabajador fallecido.  

7. El Profesional Universitario levantará un acta en donde conste que no se ha hecho 
presente más ningún otro deudo, y que la persona que recibe está obligada a 
responder a otro u otros legitimarios que sugieren con posterioridad.  

8. El Auxiliar Administrativo de Talento Humano, archiva las comunicaciones, liquidación 
de prestaciones sociales, formato GH-245-44.25 de Paz y Salvo y la certificación de 
tiempo de servicio en la hoja de Vida, y archiva en el Folderama número 2. 
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9. El Jefe inmediato del fallecido se encargara de elaborar y entregar informe sobre las 
actividades que venía desarrollando el fallecido, indicando las pendientes y un informe 
ejecutivo de su gestión (equipos de oficina) a la Oficina de Talento Humano. Y 
establecerá la(s) persona(s) encargada(s) provisionalmente del cargo, mientras 
Talento Humano designa oficialmente un trabajador. 

 
10. Una vez se designe una persona al cargo el Jefe de División, notificará las funciones 

del puesto y realizará el empalme y entrega del informe ejecutivo de empalme, los 
documentos y archivos electrónicos correspondientes al puesto de trabajo. 
 

 
7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 
Certificado de Paz y Salvo GH-245-44.25 
Memorando GG.210.44.19 
 
8. ANEXOS 
 
No aplica 
 
 
9. FIRMAS 

 
Elaboró ____________________________________________________________________ 
 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  ___________________________________________________________________ 
 


