
ANEXO 1.  

a) Retiro de cesantías para vivienda 
 
El Decreto dispone que los empleadores de manera previa a la solicitud que radica el 
trabajador ante el respectivo fondo de cesantías, deben constatar que la solicitud sea única 
y exclusivamente para los fines previstos en la norma y que el valor solicitado sea por un 
monto no mayor al requerido para tales efectos. 

Los trabajadores que se encuentran afiliados al Fondo Nacional del Ahorro deberán tramitar 
su solicitud de anticipo según el procedimiento previsto en la ley 1071 de 2006.  

 
b) Retiro de cesantías por terminación del contrato de trabajo  

El trabajador debe presentar su solicitud ante el fondo adjuntando prueba sumaria de la 
terminación contractual. Si se trata de alguien afiliado al fondo Nacional del ahorro deben 
sujetarse al procedimiento establecido en el decreto 3118 de 1968. 

c) Retiro de cesantías por muerte del trabajador  

Los familiares de un trabajador que falleció deben acreditar el fallecimiento del causante 
ante el fondo de cesantías y su condición de beneficiarios de dicha prestación. El fondo de 
cesantías deberá cumplir con las publicaciones de ley previstas en el artículo 202 del C.S. T. 

Las cesantías que no hayan sido consignadas por el empleador al fondo deben ser 
solicitadas por los familiares al empleador.  

d) Retiro parcial de cesantías por sustitución patronal. 

En este caso los trabajadores pueden acordar con el antiguo o nuevo empleador la 
liquidación de las cesantías causadas hasta la fecha de sustitución.  Si llegare a existir 
acuerdo en ese sentido, el trabajador debe proceder a realizar la solicitud ante el 
fondo, anexando el acuerdo suscrito para con el antiguo o nuevo empleador, según 
corresponda.  
 
e) Retiro de cesantías por prestación del servicio militar. 

El trabajador que sea llamado prestar servicio militar durante la vigencia del contrato de 
trabajo, podrá solicitar el pago anticipado de la cesantía causada hasta la fecha, 
presentando ante el responsable del pago (fondo de cesantías o empleador) prueba 
sumaria de su llamamiento para prestar el servicio militar. 
 
f) Retiro parcial de cesantías para estudios de educación superior. 

El trabajador deberá presentar ante el fondo de cesantías: 



- Copia al recibo de matrícula. 
- Copia de la licencia de funcionamiento de la institución educativa, autorización y 

nombre de programa a cursar. 
- Documento mediante el cual se evidencia la calidad de cónyuge, compañero o 

compañera permanente, o hijo del trabajador, de quién va a realizar el estudio, 
como registros civiles de matrimonio, declaración extra juicio o registro civil. 

- En caso de créditos educativos aportar el certificado del crédito del estado de cuenta 
donde pueda verificarse los datos del solicitante. 

El retiro de las cesantías se puede realizar tanto para el pago de créditos destinados a 
educación superior, como para programas técnicos conducentes a certificados de aptitud 
ocupacional acreditados que impartan educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Si la solicitud para estudios se presenta ante el Fondo Nacional de Ahorro se debe cumplir 
lo previsto el articulo 4 y siguientes de la ley 1071 de 2006 
 
g) Retiro parcial de cesantías para ahorro programado o seguro educativo. 
 
El trabajador deberá aportar ante el fondo: 
 
- Certificado de existencia y representación legal de la entidad con la que contrató el ahorro 
o seguro. 
- Copia del contrato suscrito con la empresa con la que contrató el ahorro o seguro. 
- Copia de la factura respectiva. 
- Registros civiles de los hijos o declaraciones que acrediten el vínculo de los beneficiarios 
del seguro o ahorro con el trabajador, o si es el caso, certificado de autoridad competente 
que establezca los factores psíquicos o psicológicos que originan la dependencia. 
 
h) Retiro parcial de cesantías para comprar acciones. 
 
En este decreto se contempla la posibilidad para las personas naturales de solicitar el retiro 
parcial de su cesantías para adquirir acciones del Estado bajo las condiciones establecidas 
en la ley 226 de 1995. 
 


