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CIRCULAR No.001 
 
 

FECHA:  13 de julio de 2021 
 
PARA: Administrativos y Colaboradores 
 
DE:  CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Vicerrector Administrativo y Financiero 
 
ASUNTO: RETORNO AL TRABAJO PRESENCIAL  
 
 
El Ministerio de Salud Protección Social, mediante Resolución No.777 del 2 de junio 
de 2021, definió los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado. 
 
Los administrativos y colaboradores por OPS del Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional – INFOTEP de San Juan del Cesar, La Guajira; debemos apoyar 
de forma responsable, diligente, comprometida y consecuente las medidas que se 
adopten para superar de la mejor forma posible, las consecuencias generadas por 
la pandemia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se instruye a todos los servidores públicos y 
colaboradores por OPS, el regreso a la presencialidad en la sede principal de la 
Institución, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. 
 
El reporto a la presencialidad se hará de la siguiente manera: 
 
Los servidores y colaboradores que están ubicados en el proceso de Financiera, 
Bienestar y Admisiones, Registro y Control Académico, su regreso a la 
presencialidad es a partir del día 14 de julio de 2021 en su horario habitual (8:00 
a.m. 12: 00 M – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.) 
 
Los administrativos y colaboradores por OPS que están en los procesos de gestión 
estratégico, sistema y comunicaciones, calidad, atención al ciudadano, compras y 
mantenimiento, Talento Humano, acreditación y control internos, disponen de 4 
días hábiles para organizar su retorno a la presencialidad de sus labores en la sede 
principal de la Institución a partir del día 19 de julio de 2021 en su horario habitual 
(8:00 a.m. 12: 00 M – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.). 
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De igual manera los invito a todos a cumplir con el protocolo de bioseguridad, 
hacer responsable de yo me cuido y te cuido, para evitar los contagios entre la 
comunidad infoteista. 
    
Atentamente, 
 
 
 
 
CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO 
Vicerrector Administrativo y Financiero 
 
 
 
Proyecto: CARMEN HERRERA RUEDA, Profesional Universitario Responsable de Talento Humano 

 

 


