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NOMBRE FUNCIONARIO: CÉDULA DE CIUDANANIA:

FIRMA FECHA

FIRMA FECHA

FIRMA FECHA

FIRMA FECHA

FIRMA FECHA

FIRMA FECHA

SFP - DIRECCIÓN 

DESARROLLO HUMANO 

(Examen de Egreso)

El funcionario tendra que coordinar con la Dirección de Desarrollo Humano la realización de los examenes de egreso. Anexar resultados a este 

formato.

DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO 

Firma de Funcionario

1.

2.

3.

4.

NOTA: Una vez radicado este formato, el responsable de ventanilla de la Secretaría de la Funcion Publica, entregara el documento original con 

sus anexos al encargado del archivo, para incluír en la historia laboral y remitirá por copia a través del sistema mercurio a nómina.

6.

DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO 

SECRETARÍA GENERAL 

BIENES E INVENTARIOS

Recibí los elementos asignados por inventario y se hace entrega de la certificacón de bienes e inventarios, anexa a este formato.

Nota: Por retiro, previo a la expedición de la certificación se debe entregar la tarjeta de proximidad en la Dirección deTalento Humano.

DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO 

1. Se realiza entrevista de retiro, la cual va anexa a este formato.

2. Doy constancia que el funcionario diligenció completamente este formato y anexó los soportes.

DEPENDENCIA DONDE LABORA NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO 

SECRETARÍA DE TIC 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA

1.          ADMINISTRADOR MERCURIO

En mi calidad de jefe inmediato, hago constar que he recibido todos los archivos físicos y digitales o en medios magnéticos, el informe final, los

productos elaborados por el funcionario, sistema de información documental (Mercurio) sin comunicaciones pendientes de gestionar y la

realización de la evaluación parcial o definitiva del funcionario público que van anexos a este formato. 

DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO 

DIRECCIÓN DE TALENTO 

HUMANO

DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO REVISION Y Vo.Bo.

OBSERVACIONES: Cumplidos los pasos anteriormente mencionados, el funcionario debe  firmar el formato, solicitar la revisión y visto bueno 

de la Dirección deTalento Humano, para concluír el retiro. 

SELECCIONE EL TIPO DE NOVEDAD (marque con una X)

SELECCIONE EL TIPO DE VINCULACIÓN

Carrera Administrativa:________                    Libre nombramiento y remoción:_____________   Provisional:__________

2.            ADMINISTRADOR CORREO

1. Se procede a dar visto bueno de que el sistema Mercurio se encuentra sin comunicaciones pendientes de gestionar, ni Mercurios que se 

generaron durante su periodo de trabajo, y se procede a cancelar la cuenta asociada.

2. Se cancela la cuenta de Correo Electronico, el acceso al usuario a la Intranet Departamental y el Directorio Activo.

1. Tarjeta de proximidad: Recibí del funcionario la tarjeta de proximidad y/o pago por pérdida.

2. Actualización del SIGEP: Verifique la actualización del SIGEP, por retiro del funcionario.

3. Declaración de bienes y rentas: Recibí del funcionario la Declaración de bienes y rentas, se anexa a este formato.

4. Acuerdos de Gestión: Revise el acuerdo de gestión del gerente público, se anexa a este formato.

5. Comisiones de Servicio: Doy constancia que el funcionario no tiene pendiente ninguna legalización de comisión de servicios ni al interior ni 

al exterior del país.

6. Evaluación de desempeño de los funcionarios a cargo: Revisé las evaluaciones de desempeño del personal a cargo, se anexan a este 

formato.

5.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA - DIRECCIÓN DE 

TALENTO HUMANO - 

SITUACIONES 

ADMINISTRATIVAS 

GESTIÓN DEL BIENESTAR Y DESEMPEÑO 

DEL TALENTO HUMANO

Entrega de Cargo de Servidores Públicos

Reubicación:________               Encargo:__________     Vacaciones:__________         Licencias:_________             Retiro:_________

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:

SECRETARÍA Y DEPENDENCIA:




