
ÑFIBAGUÉ 
INSTiTUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

$BAGtJÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 89O.7OO755-5 

   

CIRCULAR D.A.C. 7O.10.0413 

PARA: FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE - PLANTA TEMPORAL 
EQUIPO DIRECTiVO 

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

ASUNTO: ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO - PLANTA TEMPORAL 

FECHA: SEPTIEMBRE 06 de 2021 

En cumplimiento del Acuerdo de Consejo Directivo N° 004 deI 23 de Noviembre de 
2020 "Por medio del cual se pronoga la vigencia de la Planta de Pejsonal Temporal 
del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ", 
en donde se estableció el tiempo de prórroga para la Planta de Personal Temporal, 
en diez (10) meses, contados entre el 28 de noviembre de 2020 y  el 27 de 
septiembre de 2021, se hace necesario que los funcionarios que pertenecen a la 
Planta Temporal del Instituto, realicen la entrega de su puesto de trabajo y los 
asuntos a su cargo, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Fonnatos a utilizar  
> FOR-GH-007 Formato acta entrega puesto de trabajo y archivo 
> FOR-GH-152 Encuesta de retiro 

Ubicación de los formatos: En la lntranet de Infibagué: 

Procesos de Apoyo 
Gestión Hümana-SST 

Formatos 

Validación de los formatos:  Una vez diligenciados los respectivos formatos, deben 
entregarse junto con las respectivas evidencias, al superior jerárquico (Director y/o 
Jefe de Oficina o Asesor), para su revisión y validación, quien deberá refrendarIo 
con su firma. 

Nota: En cumplimiento al a,ficulo 15 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) - 
Responsabilidad especial y obligaciones de /os servIdores públicos y la Circular 002 de 
2015 del Archivo General de la Nación, toda la documentación y archivos de gestión, tanto 
fisicos como digitales e información que por razón de su caigo o función, conserve bajo su 
cuidado o a al cual tenga acceso, así como las claves de platalbnnas que este utilizan çio, 
deben adjuntaise junto con ¡a respóctiva Acta de Entrega. 
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Solicitud de Paz y Salvo:  En cumplimiento de lo establecido en la normatividad 
vigente y como evidencia de la conservación de los elementos, equipos, muebles 
y/o enseres que le fueron confiados a su guarda o administración, deberá realizarse 
el proceso de entrega al Almacén Principal - Grupo de Gestión de Activos y 
Recursos Físicos, quien expedirá el respéctivo paz y salvo. 

Exámenes médicos de retiro: Bajo la coordinación de la Dirección Administrativa 
— Grupo de Gestión Humana y SST, se realizará la programación para que cada 
funcionario de la Planta de Personal Temporal, se practique los respectivos 
exámenes de retiro. 

Entreaa de formatos y elementos:  En l Dirección Administrativa — Grupo de 
Gestión Humana y SST, cada funcionario deberá realizar la entrega en medio físico 
de los formatos FOR-GH-007 Formato acta entrega puesto de trabajo y archivo y 
FOR-GF4-152 Encuesta de retiro, debidamente diligenciados y validados con la firma 
del superior jerárquico, junto con el carné que lo identifica como funcionario de la 
entidad. 

Plazo máximo:  Se establece como plazo máximo para adelantar los trámites 
anteriormente descritos, el LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.  

Marco normativo: Ley 734 de 2002 - Numerales 5 y22 del artículo 34. 
Circular Externa 002 de 2015 — Archivo General de la Nación. 

Cordialmente, 

;; 

'ATURO GU1RREZ RAMIREZ 
Director Administrativo 

Proyecto: Mariela Rodríguez Uribe - P.0 Grupo Gestión Humana 
Uliana Inés Lamprea A - Contratista 
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