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VERSION FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION

0 01-may-06 Elaboración del procedimiento. 

1 10-sep-07
Cambios administrativos recientes que modifican algunos trámites 

relacionados con este procedimiento 

2 23-mar-09 Inclusión del flujograma, identificación de responsables y puntos de control. 

3 19-oct-12 Se elimina un anexo que no tenía relación con el procedimiento 

4 25-abr-14
Se ordena alfabéticamente las definiciones y se elimina la normatividad de la 

sección referencias de acuerdo con la acción preventiva No. 180. 

5 16-sep-15
Se ajusto la denominación del cargo en las actividades, se incorporaron los 

registros asociados a cada actividad  

Se realiza la actualización del procedimiento en los siguientes términos:

1. Objetivo: Se ajusta el objetivo del procedimiento.

2. Alcance: Se ajusta el alcance del procedimiento

3. Definiciones: Se incluyen definiciones (Anexo 1 Certificado de información 

laboral, Anexo 2 Certificado de salario base Anexo 3 (A), certificado de salario 

mes a mes Anexo 3(B), certificado de salario mes a mes, bonos pensionales, 

certificado de vinculación laboral Certificado de pagos, Factores salariales).

4. Actividades: Se ajusta las actividades, los registros y lineamientos del 

procedimiento de acuerdo al alcance definido.

5. Anexos: Se incluye los siguientes anexos aplicables al procedimiento:

•Anexo 1 Certificación de información laboral Ministerio de Hacienda

•Anexo 2 Certificación de salario base. Ministerio de Hacienda

•Anexo 3(A) Certificación de salario mes a mes, Bono pensionar tipo A 

modalidad 1

•Anexo 3(B) Certificación de salario mes a mes, Pensión Régimen prima media

6. Formatos : Se elimina la codificación F-GGH-086 Formato Bono Pensional A 

y F-GGH-087 Formato Bono Pensional B , por ser documentos de origen 

externo controlados por el Ministerio de Hacienda

•Se crea el Formato Certificación de salarios código F-GGH-101

Expedir a solicitud de los interesados (entidad externa, persona interesada o 

dependencia del Ministerio de Cultura), certificaciones de vinculación laboral ó 

de información para trámite de bono pensional 

Este procedimiento inicia con la solicitud de certificación de vinculación laboral 

o de información para trámite de bono pensional por los interesados, a través 

de comunicación formal y/o correo electrónico al Ministerio de Cultura y 

finaliza con su expedición.  

ANEXO 1 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL: Documento que 

expiden las entidades públicas en el que certifican los periodos de vinculo 

laboral los cuales son validos para bono pensional o para pensión.

ANEXO 2 CERTIFICADO DE SALARIO BASE: Es un documento que deben 

expedir las entidades públicas u oficiales que tuvieran personal activo a 30 de 

junio de 1992 o que se hubieran retirado antes de la misma.

ANEXO 3(A) CERTIFICADO DE SALARIO MES A MES: Son documentos 

que se expiden con destino a fondos privados de pensiones.

ANEXO 3(B) CERTIFICADO DE SALARIO MES A MES: Son documentos 

que se expiden con destino al ISS, CAJANAL o cualquier otra caja o entidad 

pública que otorgue pensiones del Régimen de Prima Media.

BONOS PENSIÓNALES: Los Bonos Pensionales constituyen recursos 

destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar 

las pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones colombiano 

que está compuesto por dos Regímenes.

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN LABORAL:Es un documento emitido por 

el área de recursos humanos a petición de un funcionario, ex funcionario o 

particular en el que se hace constar información de carácter laboral, previa 

verificación de las fuentes documentales que reposan en la entidad.

CERTIFICADO LABORAL PARA TRÁMITE DE BONO PENSIONAL: Es un 

documento emitido por el área de recursos humanos a petición de un 

funcionario, ex funcionario o particular en el que se hace constar información 

de carácter laboral, previa verificación de las fuentes documentales que 

reposan en la entidad, el cual requiere el diligenciamiento de los anexos 1 

(Certificado de información laboral), 2 (Certificación de salario Base) y 3(A y 

B) (Certificación de salarios mes a mes); señalados en la Circular conjunta N° 

13 de 2007 Expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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0. LISTA DE VERSIONES

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

PROCEDIMIENTO

Elaboración de certificaciones



CERTIFICADO DE PAGOS: Es un documento que se expide en el que se 

certifican absolutamente todos los pagos efectuados al funcionario durante su 

tiempo de servicio o según solicitud.
Factores salariales: Hace referencia a todos los pagos efectuados al 

funcionario durante los servicios prestados a la entidad, soportados en las 

nóminas.

FACTORES SALARIALES: Hace referencia a todos los pagos efectuados al 

funcionario durante los servicios prestados a la entidad, soportados en las 

nóminas.

PC: Punto de Control. 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN 
RESPONS

ABLE 
REGISTRO 

1. RECEPCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 

DE LAS 

SOLICITUDES DE 

EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS. 

1.1 Recibir y clasificar la solicitud de certificación.

Coordinado

r Grupo de 

Gestión 

Humana 

Comunicación Oficial 

recibida y radicada a través 

del Gestor Documental.

Se reciben las solicitudes de certificación las cuales pueden ser solicitadas por 

funcionarios activos y ex funcionarios del Ministerio o por entidades 

interesadas y se clasifican por tipo de certificación.

Correo electrónico de 

solicitud.

Las certificaciones pueden ser de dos tipos:

a. Certificación laboral

b. Certificación para trámite de bono pensional.

Nota: Las certificaciones podrán requerirse a través de correo electrónico y/o 

mediante comunicación oficial. 

1.2.Designar responsable de proyectar Certificación solicitada.

Coordinado

r del Grupo 

de Gestión 

Humana

Correo electrónico o 

remitiendo la solicitud en 

físico 

El (a) Coordinador (a) del Grupo de Gestión Humana designará profesional 

responsable para proyectar la certificación correspondiente. 

2. ANÁLISIS DE 

LA SOLICITUD DE 

CERTIFICACIÓN. 

2.1 Revisar la solicitud y requerir Historia Laboral correspondiente.
Técnico 

Operativo. 
No aplica. 

Revise el tipo de solicitud y solicite la historia laboral en el archivo del Grupo 

y/o Archivo central.

¿Existe historia laboral del funcionario en el archivo del Grupo de Gestión 

Humana?

SI: Continuar con la Actividad 2.2

NO: Continuar con la Actividad 2.3

Nota: Cuando se trate de una solicitud de un funcionario activo o que su 

retiro no haya superado los tres últimos años se deberá consultar el archivo 

que custodia el Grupo de Gestión Humana.

2.2. Solicitar Historia Laboral al archivo de Gestión Humana. 
Técnico 

Operativo. 
No aplica. 

2.3 Requerir Historia Laboral del solicitante y factores salariales al 

Archivo Central.

Técnico 

Operativo. 

Correo electrónico de 

solicitud.

La solicitud de la Historia Laboral se realiza a través del formato F-GAD-009 

Formato de Solicitud de Préstamo al archivo central, remitido por correo 

electrónico.

F-GAD-009 Formato de 

Solicitud de Préstamo al 

Archivo Central.

Nota: En caso de no existir historia laboral del solicitante, el Archivo Central 

expedirá un certificado en constancia de ello.

Continuar con la Actividad 3.1. 

3. ELABORACIÓN 

CERTIFICACIONE

S DE 

VINCULACIÓN 

LABORAL. 

3.1 Consolidar información requerida para la elaboración de la 

certificación de acuerdo con lo solicitado.

Técnico 

Operativo. 
No aplica. 

¿La solicitud es de Certificación de vinculación laboral?

SI: Continuar con la Actividad 3.2

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES



NO: Continuar con la Actividad 4.1

3.2 Verificar la información del solicitante.
Técnico 

Operativo. 
No aplica. 

Verifique en la Historia Laboral del solicitante la fecha de vinculación del 

solicitante, cargos, funciones desempeñadas, y demás información relacionada 

con la solicitud.

NOTA: En el caso de funcionarios retirados se verificará la fecha de retiro y el 

Manual de Funciones correspondiente al periodo en que se encontraba 

vinculado a la Entidad. 

3.3 Proyectar Certificación según especificaciones solicitadas .
Técnico 

Operativo. 

Certificado laboral 

elaborado. 

Continua actividad N° 5.1

4.ELABORACIÓN 

CERTIFICACIONE

S PARA EMISIÓN 

DE BONO 

PENSIONAL. 

4.1 Verificar la Historia Laboral remitida por el Archivo de Gestión 

Humana y/o Archivo Central.

Técnico 

Operativo. 
No aplica. 

¿La historia laboral contiene información de los factores salariales?

SI: Continuar con la Actividad 4.3.

NO: Continuar con la Actividad 4.2

4.2 Conformar expediente de la Solicitud de certificación.
Técnico 

Operativo. 
No aplica. 

Consolide expediente de la solicitud de certificación incluyendo la información 

de consulta de las nóminas, que se encuentran en el archivo, según la 

vinculación del solicitante.

Continuar con la Actividad 4.3. 

4.3 Verificar la información contenida en la Historia Laboral.
Técnico 

Operativo. 
No aplica. 

Identifique en la Historia Laboral la siguiente información:

• Fecha de vinculación

• Fondo de pensiones

• Licencias Suspensiones Laborales

• Último salario devengado (Horas extras)

Continuar con la Actividad 4.4. 

4.4 Diligenciar los anexos y/o el formato de Certificación de salarios 

según lo requerido.

Técnico 

Operativo. 

• Anexo 1 Certificación de 

información laboral 

Ministerio de Hacienda
• Anexo 2 Certificación de 

salario base. Ministerio de 

Hacienda

Diligencie los anexos 1, 2 3(A) y 3(B) del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y /o el formato de Certificación de Salarios del Ministerio de Cultura.

• Anexo 3(A) Certificación 

de salario mes a mes, Bono 

pensionar tipo A modalidad 

1
• Anexo 3(B) Certificación 

de salario mes a mes, 

Pensión Régimen prima 

media

Nota: Los anexos del Ministerio de Haciendo y Crédito Público son:
• Formato Certificación de 

salarios F-GGH-101.

• Anexo 1 Certificación de información laboral Ministerio de Hacienda.

• Anexo 2 Certificación de salario base. Ministerio de Hacienda.

• Anexo 3(A) Certificación de salario mes a mes, Bono pensionar tipo A 

modalidad 1.
• Anexo 3(B) Certificación de salario mes a mes, Pensión Régimen prima 

media.

• Formato F-GGH-101. 

4.5 PC: Corroborar la información registrada en el certificado o el 

diligenciamiento de los formatos.

Profesional 

Universitari

o. 

Certificación laboral con 

anexos.



¿La respuesta a la solicitud está conforme con lo requerido?
Visto Bueno Profesional 

Designado.

SI: Continuar con la Actividad 5.1

NO: Continuar con la Actividad 4.3. 

5. Emisión 

certificación 

laboral y/o 

certificación para 

trámite de bono 

pensional.  

5.1 Firmar la certificación para remisión al solicitante.  

Coordinado

r Grupo de 

Gestión 

Humana 

Certificación laboral 

firmada. 

5.2 Remitir certificación de vinculación laboral y/o certificación para 

trámite de bono pensional, mediante oficio remisorio (correo 

certificado) al solicitante.

Técnico 

Operativo 

y/o 

Secretario 

Ejecutivo. 

Comunicación Oficial 

radicada a través del 

Gestor Documental. 

La remisión se realiza de acuerdo con el procedimiento comunicaciones 

oficiales.


