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ASUNTO: PERMISOS REMUNERADOS HASTA POR TRES DíAS
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Dando alcance al Memorando número 173 de 29 de diciembre de 2010, les informo que
las solicitudes de permiso remunerado, establecido en el artículo 74 del Decreto 1950
de 1973, continuarán siendo concedidos por esta Secretaría General (Resolución 3340
de 06 de mayo de 2009), sin embargo, a fin de dar mayor celeridad a su estudio y
otorgamiento se desarrollará el siguientes procedimiento:

1. Los Registradores Principales y Seccionales remitirán a la Superintendencia
Delegada para el Registro, con un término no inferior a ocho (8) días de antelación, las
solicitudes de permiso remunerado, adjuntando para su estudio las certificaciones y
constancias expedidas por la autoridad competente, que demuestren con suficiencia la
necesidad del permiso. Así mismo, informarán el nombre y cargo del funcionario que se
encargará de la Oficina de Registro en su ausencia.

2. La Superintendencia Delegada para el Registro determinará la viabilidad de conceder
el requerimiento y dará su visto bueno, en caso de determinar que la solicitud no ha
sido suficientemente justificada o que no es posible su autorización por necesidades del
servicio lo informará al solicitante.

3. La solicitud que ha tenido visto bueno por parte de la Superintendencia Delegada
para el Registro será remitida al Grupo de Administración de Talento Humano para la
elaboración de la respectiva Resolución y firma de la Secretaría General.

4. El Grupo de Administración de Talento Humano será el encargado de remitir copia de
la Resolución por la cual se concede el permiso remunerado, a la respectiva Oficina de
Registro.

Cabe aclarar que los Registradores deberán permanecer en el desempeño de sus
labores hasta tanto no medie acto administrativo que les permita ausentarse de sus
cargos y/o hasta tanto no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlos.
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Proyectó: Sara Bolagay Zambrano-Coordinadora (E) Administración de Talento Humano
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