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SERVIDORES PUBLICOS

DE:

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI-SECRETARIO GENERAL

ASUNTO:

CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL Y SITUACIONES
ADMINISTRATIVAS

Teniendo en cuenta que se ha observado el reiterado incumplimiento de la jornada laboral,
se hace necesario tomar medidas para mejorar la continua y adecuada prestación del
servicio público que atiende esta entidad, para lo cual a partir de la fecha se dispone lo
siguiente:
JORNADA LABORAL:
En aras de garantizar el buen servicio de la entidad en las diferentes áreas, se establece los
siguientes horarios a cumplir por los servidores de la Supervigilancia, así:
1. A partir de las 7:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m.
2. A partir de las 8:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m.
3. A partir de las 9:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m.
Los horarios fijados entran en vigencia a partir de la expedición de la presente circular y para
su cumplimiento se deberán atender las siguientes pautas:
1. Cada servidor manifestará por escrito el horario de trabajo que desea, de acuerdo a
sus necesidades.
2. El jefe inmediato aprobara la solicitud del servidor teniendo en cuenta la carga laboral
del área y las situaciones del personal a cargo, garantizando el perfecto avance de
actividades en cada uno de los procesos.
3. Una vez aprobado el horario por el servidor y el Jefe inmediato se radicará el
documento en la coordinación de recursos humanos, para ser incluido en la historia
laboral del funcionario.
4. El servidor deberá dar estricto cumplimiento al horario escogido, el cual será velado
por cada jefe haciendo seguimiento al sistema establecido en la entidad.
5. Es obligatorio para todos los servidores el uso del sistema de huella en la entrada y
en la salida de su sede de trabajo, durante toda la jornada laboral, el no hacerlo
acarreará las actuaciones administrativas a que hubiere lugar por parte del superior
inmediato.
6. La jornada laboral debe desarrollarse en el puesto de trabajo asignado a cada
servidor por el área de recursos físicos, de acuerdo a las funciones del cargo que
desempeña.
7. El horario de almuerzo es de una (1) hora, el cual se fija de manera concertada entre
el servidor y el jefe inmediato.
8. Una vez concluida la hora de almuerzo el servidor debe dirigirse a su puesto de
trabajo.
9. Las personas que por situaciones especiales de salud requieran de permisos
especiales, dentro de la jornada laboral lo deberán justificar ante el jefe inmediato.
10. Los permisos de una (1) hora para diligencias personales dentro de la jornada laboral
deberán ser justificados y aprobados con el Jefe Inmediato.
11. Los permisos mayores a una (1) hora y menores de un (1) día se continúan
solicitando al jefe inmediato con el debido formato, y se informarán al secretario
general.
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12. Los permisos de un (1) día se continúan tramitando con la debida antelación, y en los
formatos aprobados para tal efecto.
13. Si en cumplimiento de las funciones el servidor debe trasladarse a la otra sede, esta
salida e ingreso debe ser de conocimiento y autorizada por el jefe inmediato,
informando la motivación del desplazamiento y el funcionario que lo recibirá.
14. Los Jefes de cada área responderán por el cumplimiento de las estipulaciones
entregadas para el cumplimiento de la jornada laboral.
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El servicio de cafetería y comedor a cargo del área de recursos físicos será prestado a los
servidores públicos de acuerdo a las siguientes estipulaciones:
1. El servicio de cafetería los atenderá con el suministro de agua pura, tinto, y agua
aromática en cada puesto de trabajo por el personal contratado para tal fin, durante
dos momentos al día, uno en la mañana y uno en la tarde.
2. El comedor se utilizará únicamente para la hora de almuerzo, en horario de 12.00 m
a 2:00 p.m.
3. El comedor tendrá un uso adecuado a fin de permitir que todos los servidores
disfruten su hora de almuerzo de una manera adecuada y ordenada.
4. Los horarios de almuerzo serán escogidos por cada servidor con su jefe inmediato.
5. En caso de requerirse el comedor para la celebración de un cumpleaños u otra
actividad, se gestionará su préstamo y uso con la Coordinadora de Recursos Físicos.
SEGUIMIENTO A GESTION:
A partir de la fecha todos los servidores públicos de la SuperVigilancia entregarán informes
de su gestión, teniendo en cuenta las siguientes pautas:
1. Cada jefe al inicio de la semana señalará las actividades a realizar por el servidor,
de acuerdo a sus funciones y las actividades del área.
2. Los viernes antes de terminar la jornada laboral, cada servidor entregará a su jefe
inmediato el informe de las actividades y resultados de la semana.
3. Al inicio de semana es responsabilidad de cada jefe de área consolidar la
información de sus servidores a cargo, y entregar el informe a la alta dirección.
4. La alta dirección en comité interinstitucional podrá evaluar y presentar informes de
gestión de todas las áreas de la entidad.
PROGRAMAS DE BIENESTAR:
La Superintendencia a través del Grupo de Recursos Humanos elaborará, con las
sugerencias de los servidores públicos, un plan de bienestar y capacitación en el cual deben
participar todos los servidores de manera activa, incluyendo actividades que mejoren el clima
laboral y contribuyan al fortalecimiento de la familia SuperVigilancia.
VIGENCIA Y DIVULGACION:
La presente circular rige a partir de su publicación, y deberá ser socializada por cada jefe de
área, dejando la evidencia escrita de su comunicación a su personal a cargo.
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