
 

Página 1 de 1 
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 

CIRCULAR No. 
Bogotá D.C.,  
 
Para: Servidores superintendencia de notariado y registro.   

De:  Secretaria General (E)   

Asunto: Horario especial 27 de noviembre de 2020 - Super Bingo Familiar SNR 

 
Apreciados servidores, 

 

Dentro de los propósitos asignados a la Secretaría General en el artículo 28 del Decreto 2723 de 2014, se 

encuentran, entre otros, los de dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con la gestión del 

talento humano de la Entidad y trazar las políticas y programas de bienestar social e incentivos y en concordancia 

con los artículos 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y 24 del Decreto Ley 1567 de 1998 que establecen que, con 

el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida para los servidores, las entidades deberán efectuar 

programas en pro de un adecuado clima laboral. 

 

En tal sentido, en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Bienestar e Incentivos, se conmemorará el día 

del funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro, así como el día Nacional del Registrador de 

Instrumentos Públicos, establecidos mediante la Resolución No. 9346 del 26 de julio de 2019, para lo cual se 

llevará a cabo el Super Bingo Familiar – SNR el próximo viernes 27 de noviembre de 2020 de manera virtual a 

partir de las 2:00 pm y hasta las 5:00 pm. 

 

Es importante recordar que la asistencia a dicha actividad de bienestar es de carácter obligatorio para todos los 

servidores de la entidad. 

 
En tal sentido, por motivo de la mencionada actividad y con el fin de facilitar el desplazamiento a sus casas, se 
ha dispuesto jornada laboral especial hasta las 12:00 m. 
 
Corresponde a los Jefes de cada dependencia de Nivel Central y los Registradores de Instrumentos Públicos, 
determinar la aplicación del presente horario.  
 

Con el propósito de brindar una mayor ilustración, los términos y condiciones para llevar a cabo la prenombrada 

actividad se encuentran establecidos en documento anexo y hace parte integral de la presente circular.  

 

Atentamente, 

 
BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO 

Secretaria General (E) 
Revisó: Aledy Atala Díaz Lamadrid – Coordinadora Grupo de Bienestar y Gestión del Conocimiento /Proyectó: Diego Armando Angarita Alvarado – Abogado DTH.  
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