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1. OBJETIVO:
Definir e implementar las actividades requeridas para
realizar el trámite de retiro del servicio de los funcionarios
que estén desempeñando empleos en el sector central de
la Gobernación de Cundinamarca, en concordancia con las
normas y condiciones legales establecidas.

2. ALCANCE:
Inicia con el retiro del servicio del funcionario, 
decisión del empleador o del funcionario, continua con
ejecución de actividades de retiro según la modalid
(Pensión, Invalidez, insubsistencia, renunc
fallecimiento, etc.), y culmina con la formalización 
retiro del funcionario.

3. TERMINOLOGÍA:
Retiro por Pensión: El empleado que reúna los requisitos determinados para gozar de pensión de retiro por jubilació
por edad o por invalidez, cesará en el ejercicio de funciones en las condiciones y términos establecidos en la Ley 100 
1993 y demás normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten.

Pensión por Invalidez: Es una prestación económica que consiste en el pago de una renta mensual denomina
pensión a una persona que ha sido calificada como inválida y cuya enfermedad o patología es de origen común. 1. 
determina como inválida la persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral. 

Renuncia: La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea e inequívoca, 
decisión de separarse del servicio. 

Insubsistencia: Se refiere a la terminación del vínculo laboral ya sea por haber obtenido una calificación insatisfacto
en la evaluación del desempeño para el caso de cargos de carrera administrativa, o a través de resolución para el caso 
cargos provisionales y de libre nombramiento y remoción. 

Retiro Voluntario: El retiro voluntario configura un sistema de desvinculación de la relación de trabajo e implica
exteriorización de la voluntad del empleador de reducir su personal y la manifestación del empleado de su aceptación 
abandonar el empleo en las condiciones que le son ofrecidos.

Retiro Forzoso: Procederá cuando el servidor cumple la edad de retiro, establecido en la Ley para los funcionar
públicos. 

Retiro por Destitución: Solo es procedente como consecuencia de una sanción disciplinaria.

Supresión del Empleo: Entendida como la eliminación del empleo que ejerce el servidor público por necesidades d
servicio o en razones de modernización de la Administración.

Retiro del servicio por abandono del cargo: Se presenta cuando se incurre en las conductas descritas en el artíc
2.2.11.1.9 del Decreto 648 del 19 de abril de 2019 expedido por el Gobierno Nacional. 

Acta de entrega de cargo:Documento con el cual un funcionario hace la entrega formal del cargo al jefe inmediato o
quien este designe; en caso de retiro definitivo del servicio. Formato A-GTH-FR-121.

Informe Ejecutivo para Directivos: Documento técnico de retiro que presenta el estado de la gestión en diferent
aspectos y las recomendaciones necesarias que permitan continuar y alcanzar de manera eficiente las met
proyectadas. 

Nivel Directivo: Este nivel está integrado por los Secretarios de Despacho, los directores de unidad
administrativas especiales, subsecretarios, directores, subdirectores jefes de oficina y gerentes establecid
en el manual de funciones de este nivel. Resolución No 0543 de 2019 o la que la sustituya.

4. GENERALIDADES Y O POLITICAS DE OPERACIÓN:
Dar cumplimento a las normas, aplicando los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales.
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