
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO BIENESTAR SOCIAL – CETIL (CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TIEMPOS 
LABORADOS). 

OBJETIVO 

Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL, el cual le permite expedir las 
certificaciones de manera electrónica y contar con la información en línea requerida para los trámites de 
reconocimiento pensionales. A través del Cetil se puede realizar control y seguimiento a las solicitudes de 
certificación de historia laboral, además, se ahorran gastos en el envío de correspondencia y se disminuye 
el uso del papel contribuyendo al medio ambiente. 
 
El CETIL es la forma más eficiente de consolidar y certificar Historia Laboral. 

ALCANCE 
Inicia con la solicitud de exfuncionarios sobre tiempos laborados que se desean certificar, según criterios y 
se finaliza con la expedición del certificado.  

NORMATIVIDAD 
Circular conjunta No. 065 de 2016, Decreto 726 del 26 de abril de 2018, Circular No. 065 de 2018, Circular 
Procuraduría No. 008 de 2019 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

 

DESARROLLO: 

 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Solicitud por parte del 
exfuncionario  

Se recibe el oficio por medio de la oficina de 
ventanilla única para la verificación de 
excepciones y estudio de la solicitud. 

Profesional de 
talento Humano 

 

2 Búsqueda en el archivo  
Según datos (número de documento, 
nombre, periodo de ingreso y de retiro) 
tomados se busca en el archivo. 

Profesional de 
talento Humano 

 

3 Verificación de datos  
Se verifican las nóminas para validar los 
pagos realizados y con base a la información 
allí contenida se procede a elaborar la 

Profesional de 
talento Humano 

Plataforma CETIL 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

 
  
2. ANEXOS 

certificación CETIL de ser procedente, si la 
solicitud no hace parte de la competencia de 
la Administración Municipal se traslada a 
quien sea responsable. 

4 Elaboración de certificación CETIL 

Se ingresa a la Plataforma de bonos 
pensionales, para ingresar la información 
solicitada con los factores salariales 
correspondientes. 

Profesional de 
talento Humano 

Plataforma CETIL 

5 
Verificación y firma por parte del 
representante Legal 

El representante legal debe hacer verificación 
de la información registrada y firmar la 
certificación de forma electrónica para su 
expedición. 

Profesional de 
talento Humano 

Plataforma CETIL 

6 Expedición CETIL 
Se hace expedición con código de barras y 
firma digital para posterior entrega al 
solicitante. 

Profesional de 
talento Humano 

Formato CETIL 

7 Fin    

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Datos de Archivo (2) 

Verificación y firma del Representante Legal (5) 

Plataforma CETIL (3).(4).(6) 


