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CIRCULAR INTERNA No 04 

(09 noviembre de 2021) 
 
 
DE: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA  

PARA: FUNCIONARIOS Y CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA. 

ASUNTO: TURNOS COMPENSADOS PARA NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
 
 
Se acerca la temporada de Navidad y Año Nuevo, días en los cuales es grato 
compartir con nuestras familias las celebraciones de estas fechas, que el Plan de 
bienestar y estímulos de la vigencia contempla las actividades encaminadas al 
bienestar y estimulo de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Tunja, y 
teniendo en cuenta que la   compensación de la jornada laboral para las festividades 
del mes diciembre involucra cinco días laborales, se autoriza un descanso de cinco 
(5) días laborales equivalentes a 40 horas, previa compensación del tiempo laboral 
y para tal efecto, conceder en dos turnos al equipo de trabajo que no tiene 
vacaciones para fin de año. 

Ø Primer Turno: los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre 2021, 
reintegrándose 3 de enero de 2022. 

Ø Segundo Turno: los días 3, 4, 5, 6 y 7 de enero de 2022, reintegrándose 
el 11 de enero de 2022. 

Con base en lo anterior y acatando la RESOLUCION No 041 del 28 de julio de 2021 
“por la cual se establece la jornada laboral, la atención al público en la Contraloría 
Municipal de Tunja y se fijan las medidas de bioseguridad al interior de la entidad” 
se deberá compensar el tiempo labora correspondiente en las fechas y horarios que 
a continuación se relacionan para los funcionarios que no tienen vacaciones de fin 
de año y que de manera voluntaria desean vincularse a estas jornadas, las cuales 
no podrán ser modificadas.  

Ø Días: lunes a viernes entre el 10 de noviembre hasta el 24 de diciembre 
de 2021, de 07:00 a.m.  1:00 p. m  

 
Ø Días: sábado 20 de noviembre de 2021, de 8:00 a.m.  12:00 a.m. 

 
Ø Días: sábado 04 de diciembre de 2021, de 8:00 a.m.  11:00 a.m. 
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Los empleados interesados en tomar la jornada compensatoria, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos. 

Ø No pueden acumularse otro tipo de permiso que coincida con el inicio o 
finalización del turno de descanso solicitado. 

Ø Los funcionarios que no puedan compensar en su totalidad el tiempo como 
está previsto, deberán compensar el tiempo hasta completar las cuarenta 
(40) horas requeridas, para tal efecto se habilitan los sábados que hayan 
dentro del mismo lapso de tiempo autorizado. 

Ø Cada funcionario acordará con su jefe inmediato los días en que quiere 
disfrutar su descanso. 

En atención a la necesidad de garantizar la prestación del servicio y que los términos 
legales no se vean interrumpidos, los jefes de las dependencias que atiendan 
público, asegurarán la continuidad del servicio, impartiendo instrucciones a los 
servidores que deben permanecer en servicio durante el disfrute de los días de 
compensación. 

El jefe de cada dependencia es el responsable de garantizar el cabal cumplimiento 
del horario de los funcionarios que disfrutarán los turnos de descanso compensado 
de acuerdo con su elección y deberán remitir a la Oficina Administrativa a más tardar 
el 24 de diciembre de 2021, certificación en la que conste los funcionarios de su 
dependencia que efectivamente cumplieron con la compensación del tiempo. 

La jornada restante se continuara bajo la modalidad de trabajo en casa. 
  

 

 

FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA 
Contralor Municipal de Tunja(E) 

  
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Fausto Andrés Castelblano Torres 
                 Jefe de Oficina Administrativa. 


