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MinJusricia 

MEMORANDO No.22 

DE 

PARA : 

ASUNTO 

FECHA 

Directora Administrativa 

Funcionarios de la Superintendencia y Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos del País. 

Programación Vacaciones año 2015 

Bogotá, D.C. 31 de julio de 2014 

Apreciados Funcionarios: 

De acuerdo con el artículo 8° del Decreto 1045 de 1978 y 14 del Decreto 3535 de 2003, en 
su orden, los empleados públicos tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones 
por cada año de servicio prestado y a una bonificación especial de recreación equivalente a 
dos (2) días de su asignación básica mensual que le corresponda al momento de iniciar el 
disfrute, lo cual no constituye factor salarial, asimismo tendrán derecho al reconocimiento y 
pago de la prima de vacaciones en los términos del artículo 24 al 28 del Decreto 1045 antes 
citado. 

Conforme con las normas antes señaladas, desde ya les estamos informando que para la 
vigencia del 2015, una vez se cause el período de vacaciones de los funcionarios, los 
mismos deberán salir a disfrutar de su descanso remunerado, expidiéndose para ello por 
parte de la Secretaria General la correspondiente Resolución. Por esta razón, les solicito 
programar su descanso conforme a esta instrucción. 

En el evento de que coincidan varios funcionarios en vacaciones de una misma dependencia 
u Oficina de Registro, y se afecte con dicha situación la prestación del servicio a cargo de 
ésta, la Entidad conjuntamente con el Jefe Inmediato o el Registrador, podrá reprogramar 
dichas vacaciones. 

La anterior medida obedece a que a pesar de habérseles solicitado que el disfrute de la de 
vacaciones no se concentrara en los meses de junio, julio y diciembre, no fue posible el 
acatamiento de esta petición. 

Atentamente, 

LILIANA FERN NDEZ MUÑOZ 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13.49 Int 201 — PBX (1)328-21- 21 

Bogotá D.C. - Colombia 
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