
 

 

CIRCULAR No.  3 DE 2006 

 

 

PARA:  Jefe División Nacional Salarial y Prestacional, Jefes de División de 
Personal Docente y Administrativo de las Sedes Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira y Sedes de Presencia Nacional o quien haga sus veces   

 

 

DE:  Dirección Nacional de Personal 
 
 
FECHA:  Abril 7 de 2006 
 
 

ASUNTO: Controles para el trámite de servicios ante los Fondos de Cesantías  
 
 
Con el fin de unificar y establecer los controles necesarios en el proceso que adelantan 
los servidores públicos docentes y administrativos de la Universidad ante los Fondos de 
Cesantías y que los mismos sean ágiles, seguros y efectivos, muy comedidamente me 
permito solicitarles tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
 

- Las jefaturas de personal o quien haga sus veces, deberán velar por la seguridad, 
custodia y trámite de los formularios y documentos exigidos por los Fondos de 
Cesantías para acceder a los diferentes servicios de: crédito y retiro parcial o total 
de cesantías. Así mismo, deben garantizar el control en una base de datos 
preferiblemente sistematizada, que  podrá contener la fecha de inicio del trámite, el 
número del formulario o código asignado, nombre y cédula del servidor público 
que requiere el servicio, descripción de los documentos soporte del trámite y el 
número de folios, fecha de devolución de los documentos, firma de recibido del 
funcionario, y demás datos que la jefatura considere pertinentes. 

 
- Para el caso de los formularios con destino al Fondo Nacional del Ahorro, es 

indispensable que sean firmados en la parte inferior del formulario por el jefe de 
personal respectivo y al lado de la firma se imprima un sello seco. Dicho sello seco 
se deberá requerir a las instancias correspondientes, el cual debe contener el 
escudo de la Universidad Nacional de Colombia y la denominación de la 
dependencia respectiva, por ejemplo: Jefatura de Personal Administrativo. Les 
solicitó muy comedidamente informar a este despacho el momento de inició de 
uso del sello seco, a fin de comunicarle dicha exigencia con la debida antelación al 
Fondo Nacional de Ahorro. 

 
Con relación a las firmas que se deben evidenciar en la parte inferior del 
formulario, éstas se registrarán ante el Fondo Nacional del Ahorro en las tarjetas 
que posteriormente remitiremos. Hasta tanto esta situación no se formalice es 



 

 

indispensable que se pueda observar la firma resumida de la jefe de personal 
respectiva. 

 
- En el nivel Nacional y las Sedes Bogotá y de Presencia Nacional, las firmas que se 

evidenciarán serán las de la jefatura de la División Nacional Salarial y Prestacional 
y del jefe del grupo de nómina. 

 
- Además de los documentos exigidos por los diferentes Fondos, se deberá anexar 

una fotocopia del documento de identidad del funcionario  que adelanta el trámite, 
la cual debe firmar e imprimir su huella dactilar. Lo anterior, con el objeto de que 
en los Fondos puedan corroborar la presentación personal del servidor público  
que adelanta el trámite.  

 
- Para la expedición de las certificaciones laborales y desprendibles de pago 

requeridas para el trámite de créditos de vivienda ante los diferentes Fondos, 
deberán ir firmadas por el jefe de personal docente o administrativo de la Sede 
respectiva. Firma que para el caso de la Sede Bogotá, se registrarán simultamente 
ante el Fondo Nacional del Ahorro, ya que las demás firmas como se indicó 
previamente, también se formalizarán.  

 
- Para el caso de la expedición de las certificaciones laborales, debe indicarse el 

nombre del Fondo destinatario, adicionalmente debe llevarse control de estas 
certificaciones en bases de datos preferiblemente sistematizadas, que incluyan 
fecha de expedición, nombre, identificación, destino y demás datos pertinentes. 

 
- En el proceso de trámite del formulario, cada Oficina de Personal garantizará que 

conservará copia legible del documento de identidad, con firma y huella del 
funcionario solicitante, pruebas que podrán ser requeridas por los Fondos de 
Cesantías o por la Dirección Nacional de Personal, de manera oficial en el 
momento que así lo dispongan. Para el caso de Bogotá, se adicionará el archivo 
digital de las fotos de los funcionarios que solicitaron trámites ante la División 
Nacional Salarial y Prestacional, tanto la organización y control de dichos archivos 
y procesos será responsabilidad de la División mencionada.   

 
 
Cordialmente, 
 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 
ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO 

 
 


