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CIRCULAR No. 
 
Bogotá D.C,  
 
 
Para:  Servidores (as) Superintendencia de Notariado y Registro.   
 
De:   Secretaria General (E). 
 
Asunto:   Descanso compensado de fin de año. 
 
Apreciados servidores (as): 
 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro - SNR, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
2.2.5.5.51 del Decreto 1083 de 2015 y en procura de que sus servidores(as) públicos(as) dispongan 
de los escenarios apropiados para armonizar los espacios laboral, familiar y personal, ha determinado 
conceder descanso compensado de cuatro (4) días hábiles (32 horas laborales), para las festividades 
de fin de año, bajo las siguientes condiciones: 
 
 

1. Único turno de descanso compensado 
 
El descanso compensado se disfrutará en el periodo autorizado por el señor Superintendente de 
Notariado y Registro, así: 
 

TURNO DESCANSO REINTEGRO 

Único Del 28 al 31 de diciembre de 2020 4 de enero de 2021. 

 
Queda expresamente prohibido disfrutar de dicho descanso en periodos diferentes al señalado.  
 
No obstante lo anterior, la Dirección Administrativa y Financiera, atendiendo a la naturaleza de sus 
funciones y necesidades, podrá definir un turno de descanso en fechas diferentes a las señaladas 
anteriormente, para lo cual deberá contar con la aprobación de esta Secretaría. 
 
 

2. Horarios de compensación 
 
La compensación es obligatoria para todos los funcionarios y se realizará desde el 20 de noviembre y 
hasta el 22 de diciembre de 2020 (incluidas estas fechas), en alguno de los horarios que a continuación 
se señala: 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
EQUIPO DE CHEO
Texto tecleado
767

EQUIPO DE CHEO
Texto tecleado
Noviembre 18 de 2020
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A. Compensación de 6:30 a.m. a 8:00 a.m.  
 

En esta opción, los días 21 y 22 de diciembre se compensará de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 
 

B. Compensación de 5:00 p.m. a 6:30 p.m. 
 

En esta opción, los días 21 y el 22 de diciembre se compensará de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
No se podrá compensar durante el horario destinado para el almuerzo o en fines de semana. 
 
No se autorizan disfrutes parciales del turno de descanso definido, por lo que, todos los funcionarios 
deberán compensar las treinta y dos (32) horas indicadas. 
 
Los funcionarios a los que se le confiera comisión de servicios deberán compensar el tiempo en el 
mismo horario que hayan acordado con su jefe.  
 
El tiempo de las licencias por enfermedad o luto que se concedan y que coincida con el periodo de 
compensación será tenido en cuenta para tales efectos.  
 
También se tendrá como tiempo compensado, el correspondiente a los permisos por quinquenios 
cumplidos otorgados con anterioridad a la fecha de expedición de la presente circular y que coincida 
con el periodo de compensación. 
 
En caso de presentarse una situación imprevista diferente a las descritas anteriormente, el servidor 
deberá acordar con su jefe inmediato la reposición de tiempo, de manera que se dé cumplimiento a 
las 32 horas de compensación. 
 

3. Funcionarios que no podrán compensar 
 
Los funcionarios que tengan programadas sus vacaciones y estás coincidan con el turno establecido 
para el descanso, no podrán compensar y, por lo tanto, quedan exceptuados de la aplicación del 
descanso compensado previsto en esta circular. 
 
No se autorizarán modificaciones a la programación de vacaciones. 
 

4. Seguimiento a la compensación de tiempo y certificación de cumplimiento 
 
Los jefes de cada ORIP y demás dependencias de la SNR deberán hacer el seguimiento por el correo 
institucional y habilitando medios virtuales que les permita llevar el control de la compensación de 
tiempo de los servidores adscritos a su dependencia, a través de trabajos o medios demostrables 
habilitados por la Entidad tales como Outlook, Teams, entre otros, con el propósito de garantizar las 
condiciones aquí establecidas. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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El control y cumplimiento del tiempo de compensación, estará a cargo del jefe inmediato, quien 
deberá certificar el tiempo efectivamente compensado del personal a cargo. 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. 
 
Atentamente,  

 
BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO 

Secretaria General (e) 
 
Aprobó: Beatriz Helena Galindo Lugo – Secretaría General (E)  
Revisó: Andrés Mauricio Espinosa Otero – Asesor.  
Proyectó: Diego Angarita Alvarado – Abogado Contratista DTH 
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