
 

 
 
 

M E MO R A N D O   No.  14 
 
 
 

PARA: SUPERINTENDENTES DELEGADOS, DIRECTORES,                    
JEFES   DE OFICINA, COORDINADORES DE      GRUPO,     

                      REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES. 
 
DE:             SECRETARIA GENERAL 
 
FECHA: 02 DE FEBRERO DE 2009 
 
ASUNTO: PROGRAMACION DE VACACIONES   
 
 
 
Respetados Funcionarios: 
 
El artículo 53 de la Constitución Política contempla, como una de las garantías 
fundamentales de los trabajadores, el derecho al descanso.  Una de las formas 
la constituyen las vacaciones, cuya finalidad esencial es que el asalariado 
recupere las energías y proteja su salud física y mental y de esa manera 
preserve su capacidad de trabajo. 
 
Entre las facultades delegadas a esta Secretaria, por Resolución 0579 de 16 de 
febrero de 2004, está la de conceder vacaciones a los Registradores 
Principales, Seccionales y a los funcionarios de las Superintendencia y Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos, así como la de encargar a los 
funcionarios que deban reemplazar a los Registradores, cuando éstos se 
encuentren disfrutando de las mismas. 
 
Mediante Circular No. 036  de 2004 fue reglamentada la programación de las 
vacaciones a que tienen derecho los funcionarios de la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 
 
Por lo anterior, reitero la solicitud de enviar a esta Secretaría, antes del 16 de 
febrero del presente año, la programación anual de vacaciones de los 
funcionarios   a  su   cargo,   para  la  vigencia  2009,  relacionando  nombre  
del empleado, período de causación y período de disfrute, las cuales deben ser 
distribuidas de manera razonable a fin de que no se afecte la adecuada 
prestación del servicio. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Es  importante resaltar que no se aplazarán, ni se interrumpirán las 
vacaciones que hayan sido autorizadas, ni se compensarán en dinero.  
Igualmente, aquellos funcionarios que no hayan disfrutado de sus 
vacaciones, por aplazamiento o interrupción, deberán hacer uso de las 
mismas antes de solicitar que se les conceda un nuevo período. 
 
Lo anterior, es debido a los trámites administrativos que se deben 
generar por parte del Grupo de Administración del Talento Humano. 
 
Por último, quiero recordarles que las novedades de nómina, se recibirán hasta 
el diez (10) de cada mes.  Las que sean enviadas posteriormente serán tenidas 
en cuenta para el siguiente período.    
 
Cordialmente, 
 
 
 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
Secretaria General 

 
 

 
 
 


