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MEMORANDO NO.03

DE: COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

PARA SUPERINTENDENTES DELEGADOS, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA
ASESORAS, JEFES DE OFICINAS, COORDINADORES DE GRUPO,
REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES

ASUNTO: CONTROL COMPENSACION DEL TIEMPO DURANTE EL OlA SABADO 10
DE MARZO DE 2012 PARA EL DISFRUTE DE LOS TURNOS DE SEMANA
SANTA

FECHA: Bogotá, D.C, 10 de marzo de 2012

Apreciados Funcionarios:

Como es de su conocimiento la Secretaria General de esta Superintendencia, mediante
memorando 013 de 10 de marzo de 2012, tuvo a bien conceder dos (2) turnos de descanso
durante la semana sata a fin de que los funcionarios y sus familiares pudieran compartir estas
fechas.

En dicho memorando se estableció claramente que estos días deberian ser compensados con'
una (1) hora adicional a la jornada de trabajo desde el lunes 5 y hasta el viernes 30 de marzo
del presente año. Igualmente se indicó que debiamos laborar el sábado 10 de marzo en
jornada de 8:00 a 1:00 p.m. para completar el tiempo concedido.

En espera de dicha información.

El funcionario que no aparezca firmando la planilla de control no tendrá derecho al disfrute de
los turnos de semana santa por cuanto no compensó el tiempo requerido para ello.
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Por lo anterior, como responsables de las dependencias a su cargo deberán enviar a la
Coordinación de Talento Humano correo electrónico guillermo.becerra@supernotariado.gov.co
en la fecha antes de las 11:00 a.m. una planilla de control de asistencia con la relación de los
funcionarios a su cargo, con la firma de cada uno de ellos incluida la de los Registradores y la
de los respectivos jefes de área.

Atentamente,
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