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MEMORANDO N° 03 

TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA SEDE CENTRAL, CAS 
Y 13 DEL EDIFICIO WORD SERVICE 

SECRETARIA GENERAL 

CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL 

22 DE ENERO DE 2015 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

RUPTA, PISO 12 

Qe~k 9-2-r.k(10 (e  
MA IA EMMA OROZCO ESPINuSA 

Secretaria General 

Preparó: Liliana Fernández — Directora Administrativa 

Se reitera a todos los funcionarios de la sede central de la Superintendenc 
Registro, que de acuerdo con la Resolución 4278 de 2008, el horario de la jor 
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua, con una (1) hor 
12:00 m a 1:00 pm o de 1:00 pm a 2:00 pm, para lo cual el jefe inmediato e 
turnos, con el fin de garantizar la atención permanente al público en la depend 

Por lo tanto, el control de horario se ejercerá por el Grupo de Administr 
Humano a través de los datos que arroje el sistema biométrico de acceso in 
central, casa rupta y el piso 12 del Edificio Word Service. 

Los funcionarios de las Oficinas de Control Interno Disciplinario y Control I 
ubicadas en el Piso 13 del Edificio Word Service dejarán registradas sus entr 
el sistema instalado en el piso 12, sin excepción alguna. 

Conforme a lo anterior, todos los permisos otorgados por los jefes inmedia 
retardos y ausencias en el cumplimiento del horario de trabajo, deberán justif 
inmediato el mismo día de su ocurrencia o a más tardar al día siguiente. 

Los jefes de las dependencias deberán a su vez remitir al Grupo de Administ 
Humano, a más tardar el día diez (10) de cada mes, la información rel 
ausencias y retardos justificados del personal a su cargo del mes inmediatame 

Las sanciones por no asistir a laborar, presentar ausencias o retardos injusti 
que resulten de aplicar los procedimiegi s establecidos en el decreto 1950 d 
734 de 2002. 
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