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CIRCULAR EXTERNA
Nº 20193000000625

PARA:

SERVIDORES PUBLICOS

DE:

SECRETARIO GENERAL ( E )

ASUNTO:

ALCANCE A LA CIRCULAR INTERNA No 29 JORNADA
LABORAL Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

FECHA:

10/07/2019

Teniendo en cuenta las dificultades en la aplicación de la directriz impartida mediante
circular interna No 29 del 14de junio de 2019, se reitera:
JORNADA LABORAL:
Se mantienen las tres jornadas laborales establecida denla circular interna No 29 de la
siguiente manera:
7:00 a.m. a 4:00 p.m.
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Estos horarios podrán ser escogidos por cada uno de los servidores e informados al jefe
inmediato correspondiente.
La jornada laboral debe iniciarse en el puesto de trabajo con el desarrollo de las funciones
propias de cada cargo, así como las asignadas por el líder del proceso. La hora de
almuerzo deberá ser previamente acordada con el jefe inmediato y será solamente de una
(1) hora, para luego volver a su lugar trabajo.
Las diligencias personales deberán hacerse en la hora de almuerzo o fuera de la jornada
laboral preferiblemente.
Para ausentarse del puesto de trabajo se deberá contar con el permiso autorizado del jefe
inmediato, si éste es hasta de una (1) hora. En caso de que el permiso involucre más de
una hora deberá informar y solicitar al Secretario General, contando con el visto bueno
previo del jefe inmediato, el cual se tramitará con el formato autorizado en el grupo de
Recursos Humanos en la Suit Visión Empresarial.
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La responsabilidad del cumplimiento de esta directriz queda en cabeza de los jefes
inmediatos, por tal motivo, se les recuerda el cumplimiento estricto de este procedimiento.
Si en cumplimiento de las funciones debe trasladarse a la otra sede, esta salida e ingreso
deberá ser autorizada por el jefe inmediato, informando la motivación del desplazamiento.
Se reitera que las cafeterías podrán ser utilizadas sólo a la hora del almuerzo, en jornada
de 12.00 m. a 2:00 p.m.; se les solicita a los servidores y colaboradores cumplir con los
horarios escogidos y permitir a los demás servidores hacer uso del comedor en debida
forma.
El servicio de cafetería y aseo los atenderá en cada puesto de trabajo con el suministro de
agua pura, tinto, agua aromática, en la mañana y en la tarde.
Se mantiene la instrucción dirigida a los servidores públicos de la SuperVigilancia , en el
sentido de presentar los días viernes al jefe inmediato el informe de las actividades y
resultados de la semana, y ellos a su vez consolidarán la información para presentarla a
la alta dirección en los Comités.
Se les reitera que la Superintendencia cuenta con programas de bienestar, capacitación,
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y otras actividades que permiten el
esparcimiento y la recreación de todos. Los invitamos a que participen de todas las
actividades que se promueven, ya que son de carácter obligatorio y que redundan en el
bienestar de la familia SuperVigilancia.

Cordialmente,

Firmado digitalmente: EDGARD LOMBO BASTIDAS
Fecha firma: 10/07/2019 17:03:23
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