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CIRCULAR No. 
 
 
Bogotá D.C,  
 
Para:  Servidores (as) Superintendencia de Notariado y Registro.  
 
De:   Secretaria General (E). 
 
Asunto:   Compensación de tiempo para disfrutar del descanso de fin de año – funcionarios que 

se acogieron a jornadas laborales especiales y casos especiales. 
 
 
Apreciados servidores: 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro, en cumplimiento de los parámetros de bioseguridad 
establecidos en la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, expidió la Circular No. 613 de 25 de septiembre de 2020 por medio de la cual se establecieron 
medidas frente al funcionamiento de la Entidad, con el fin de evitar la propagación del nuevo 
Coronavirus Covid-19 en la reactivación de la prestación de los servicios que tiene a cargo. 
 
Entre las medidas adoptadas, se encuentra la asignación de unos horarios flexibles con el fin de evitar 
el aglomeramiento y mantener siempre un distanciamiento social, de la siguiente manera:  
 

“En relación con la jornada laboral Para los funcionarios que realizan trabajo en casa o remoto 
se continuará con el horario laboral habitual de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Con sujeción a los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en la Resolución No. 666 del 24 de abril del 2020 y los particulares adoptados por esta 
entidad, y con el fin de evitar la aglomeración en el transporte público, los servidores que asistan 
a la entidad en trabajo presencial podrán acogerse a uno de los siguientes horarios, a partir del 
28 de septiembre de 2020: 
 
- De 7:00 AM a 3:00 PM 
- De 9:00 AM a 5:00 PM 
 
Las jornadas antes descritas se adoptan hasta nueva orden. 
 
Para el caso de los funcionarios que, en atención a su cargo y función, deban prestar el servicio 
durante el horario de atención al público, podrá adoptarse excepcionalmente la jornada laboral 
de 8:00 AM a 4:00 PM” 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
EQUIPO DE CHEO
Texto tecleado
773

EQUIPO DE CHEO
Texto tecleado
Noviembre 19 de 2020



 

Página 2 de 3 

 
Código: 
GDE – GD – FR – 03   V.03 
28-01-2019 

 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Así las cosas, se hace necesario ampliar lo dispuesto en la Circular No. 767 de 18 de noviembre de 
2020, por medio de la cual se dispuso la compensación de tiempo para disfrutar turno único de 
descanso colectivo de fin de año, en consecuencia, se establece lo siguiente: 
 
 
1 Compensación para funcionarios con jornadas laborales especiales presenciales 

 
La compensación deberá realizarse desde el 20 de noviembre y el hasta el 22 de diciembre de 2020 
(incluidas estas fechas), en los horarios que a continuación se señalan: 
 
A. Funcionarios con horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.  

 
Compensarán en horario de 3:00 p.m. a 5:30 p.m., salvo los días 21 y 22 de diciembre en los que 
deberán compensar de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 
B. Funcionarios con horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
Compensarán en horario de 7:30 a.m. a 9:00 a.m., salvo los días 21 y 22 de diciembre en los que 
deberán compensar de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

 
C. Funcionarios con horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
Compensarán en horario de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m., salvo los días 21 y 
22 de diciembre en los que deberán compensar de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los jefe inmediatos podrán valorar casos especiales y autorizar la 
compensación de tiempo en horarios diferentes a los establecidos en los anteriores literales, para lo 
cual deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, el ingreso de los 
funcionarios y el cumplimiento del protocolo de bioseguridad adoptado por la Entidad. 
 
En ningún caso se podrá compensar durante el horario destinado para el almuerzo o en fines de 
semana. 
 
No se autorizará el disfrute del turno parcialmente, por lo que se deben compensar las treinta y dos 
(32) horas indicadas, para tomar el incentivo completo. 
 
2. Funcionario en trabajo remoto o en casa. 

 
Para la compensación de tiempo definida en la Circular No. 767 de 18 de noviembre de 2020, se 
seguirá priorizando el trabajo remoto o en casa en lo términos establecidos en la Circular No. 613 de 
25 de septiembre de 2020. 
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3. Funcionarios en situaciones especiales 
 
Los funcionarios que tengan asignado trabajo en casa o se encuentren en aislamiento preventivo por 
Covid-19 validados por el Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberán compensar su tiempo 
en trabajo remoto o en casa en alguno de los horarios establecidos en la Circular No. 767 de 18 de 
noviembre de 2020. 
 
Los funcionarios que se encuentran en seguimiento con formato de reintegro laboral - reconversión 
laboral previamente validados por el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, que presenten 
horarios flexibles o parciales podrán compensar con trabajo remoto o en casa siempre y cuando la 
naturaleza del cargo y la prestación del servicio lo permita. En todo caso, frente estos funcionarios se 
deberán atender las recomendaciones internas que al respecto formule Equipo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
El control y cumplimiento del tiempo de compensación, estará a cargo del jefe inmediato, quien 
deberá certificar el tiempo efectivamente compensado. Una vez culminado el período indicado, 
dicha certificación deberá ser enviada a la Dirección de Talento Humano a más tardar el día 23 de 
diciembre de 2020 a través del correo direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co. 
 
Atiéndase las demás disposiciones consagradas en la Circular No. 767 del 18 de noviembre de 2020, 
por medio de la cual se estableció el descanso compensado de fin de año.  
 
Atentamente, 

 
BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO 

Secretaria General (E) 
 
Revisó: Andrés Mauricio Espinosa Otero – Asesor Despacho.  
Proyectó: Diego Angarita Alvarado – Abogado Contratista DTH 
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