
República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

Secretaria Administrativa y Desarrollo Social 
Alcaldía Municipal 

EDICTO EMPLAZA TORIO 

SOLICITUD DE DOCUMENTACION A LAS PERSONAS QUE LABORARON EN LA PLANTA 
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE SEGÚN 
LA INCONSISTENCIA (CODERR: F9-180). En el formulario 9-Retirados, se deben incluir las 
personas que laboraron en la entidad, desde el año 1955 hasta la fecha de corte, (o desde la 
fecha de creación de la entidad, si es posterior a 1955). No han registrado, el personal retirado 
con vinculaciones entre los años 1976 y 1978. 
Fecha creación entidad: 07 /06/1976 
Primera fecha de ·ingreso: 01/06/1978 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL HACE SABER. 

A todas las personas que hayan laborado en la administración municipal de SAN JOSE DEL 
GUAVIARE en los años comprendidos de 1976 a 1978, para que hagan llegar a las instalaciones 
de la administración municipal o remitan a través del correo electrónico 
administrativa@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co, copia de la documentación que permita 
certificar el tiempo laborado en la alcaldía municipal de SAN JOSE DEL GUAVIARE, entre los 
documentos requeridos están: cedula de ciudadanía, acta de posesión, desprendibles de pago 
de nómina, acto administrativo de renuncia o retiro del cargo, experiencia laboral anterior al 
trabajo desempeñado en la alcaldía y extracto de cotizaciones a la seguridad social en 
pensiones, esto en razón de actualizar la base de datos de historias laborales de la alcaldía 
municipal de SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE, con el fin de soportar la información 
solicitada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las observaciones remitidas el día 
14 de septiembre de 2021: (CODERR: F9-180). En el formulario 9-Retirados, se deben incluir las 
personas que laboraron en la entidad, desde el año 1955 hasta la fecha de corte, (o desde la 
fecha de creación de la entidad, si es posterior a 1955). No han registrado, el personal retirado 
con vinculaciones entre los años 1976 y 1978. 
Fecha creación entidad: 07 /06/1976 
Primera fecha de ingreso: 01/06/1978 

FECHA DE FIJACIÓN: 20 de septiembre de 2021 
FECHA DE DESFIJACIÓN: 01 de octubre de 2021 

Reviso: Francisco Eladio Cuellar Guzmán, Secretario Administrativo)( 

Proyectó: Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrativ� 

"aportunídad /1 Progreso para Todos"' 
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889 

Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro, Código Postal: 950001 
administrativa@sanjosedelquaviare-quaviare.qov.co 

www.sanjosedelquaviare-quaviare.qav.co 



República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

Secretaria Administrativa y Desarrollo Social 
Alcaldía Municipal 

CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION 

En la Cartelera de la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, ubicada en la calle 8 No. 23- 
87 centro, se publicó el EDICTO EMPLAZATORIO del 20 de septiembre de 2021, por medio del 
cual El suscrito Alcalde del Municipio de San José del Guaviare, Departamento de Guaviare, 
adelanta la búsqueda de personal que haya prestado sus servicios en la Administración Municipal 
durante los años 1976 1977 y 1978 con el fin de realizar la actualización de la información en 
pasivocol y ajustar el código de error en el formulario F9-Retirados, se deben incluir las personas 
que laboraron en la entidad, desde el año 1955 hasta la fecha de corte, (o desde la fecha de 
creación de la entidad, si es posterior a 1955). No han registrado, el personal retirado con 
vinculaciones entre los años 1976 y 1978. 
Fecha creación entidad: 07 /06/1976 
Primera fecha de ingreso: 01 /06/1978 

El presente Edicto Emplazatorio se fija por el término de diez (1 O) días hábiles, contados desde 
las 14:00 horas del día 20 de septiembre hasta las 18:00 horas del día primero (01) de octubre 
de 2021. 

Se expide en San José del Guaviare, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año 
2021, como soporte de publicación. 

··------� 
RAGÓMEZ 

Alcalde Municipal de San José del Guaviare - Guaviare 

Reviso: Francisco Eladio Cuellar Guzmán, Secretario Administrati� 

Proyectó: Dolly Esperanza Restrepo Toro, Técnica Administrati�q:::::. 
·j. 
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