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Bogotá, D.C., 26 de febrero de 2021 

 

PARA:  FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES OFICIALES  

   

DE:   GERENCIA GENERAL  

     

ASUNTO: DESCANSO COMPENSADO SEMANA SANTA 2021 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.51 del decreto nacional 

648 de 2017, “por el cual se modifica  y adiciona  el decreto nacional 1083 

de 2015, reglamento único  del sector función pública” y con el fin de  

generar espacios  de bienestar laboral y familiar, se autoriza el descanso 

compensado de tres días hábiles en dos turnos; equivalentes a 24 horas 

hábiles, con previa compensación de tiempo laboral, siempre y cuando a 

juicio de los jefes inmediatos se “garantice la continuidad y no afecte la 
prestación del servicio” para lo cual se debe tener en cuenta: 

 

TURNO DESCANSO REINTEGRO 

1 29,30 y 31 de marzo de 2021 05 de abril 

2 5,6 y 7 de abril de 2021 08 de abril 

  

El tiempo de descanso referido en la presente circular se compensará previo 

al inicio del turno escogido, con dos horas diarias de labor, iniciando la 

reposición del tiempo a partir del 01 de marzo hasta el 16 de marzo de 2021, 

en alguno de los siguientes horarios:  

 

1. (2 horas) 3:00 pm a 5:00 pm  trabajo remoto los días que se haga trabajo 

presencial  

2. 3 sábados de 7:00 am a 4:00 a m   presencial o remoto acordado con 

su jefe inmediato  

 

Observaciones Generales:  

1. Se deberá remitir relación con los nombres y apellidos completos de los 

funcionarios, identificación, turno de descanso, jornada en la que se 

compensará el tiempo de acuerdo a las indicaciones de la presente 

circular y dependencia. 

 

 

NOMBRE IDENTIFICACION DEPENDENCIA JORNADA DE REPOSICION 

1° 2°

TURNO 
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2. Los funcionarios que se encuentren en trabajo en casa, deberán ampliar 

en 2 horas diarias la jornada laboral. 

 

3. El descanso no aplica no aplica a los funcionarios que tengan 

programadas vacaciones durante el periodo de descanso  

 
Cordialmente, 

 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 
Gerente General 
 
Revisó: Yisseth Patricia Martínez Martín- Secretaria General 
            Cesar Acosta González- Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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Bogotá D.C     5/11/2021 

 

DE:  GERENTE GENERAL  

PARA:  FUNCIONARIOS DE LA LOTERIA DE CUNDINMARCA  

ASUNTO:  DESCANSO COMPENSADO FESTIVIDADES FIN DE AÑO 2021 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.51 del decreto nacional 

648 de 2017, “por el cual se modifica  y adiciona  el decreto nacional 1083 

de 2015, reglamento único  del sector función pública” y con el fin de  

generar espacios  de bienestar laboral y familiar, se autoriza el descanso 

compensado de cinco días hábiles en dos turnos; equivalente a 40 horas 

hábiles, previa compensación de tiempo laboral, siempre y cuando a juicio 

de los jefes inmediatos se “garantice la continuidad y no afecte la 
prestación del servicio” para lo cual se debe tener en cuenta: 

 TURNO  DESCANSO  REINTEGRO  
1 20,21,22,23, y 24 de 

diciembre de 2021 
27 de diciembre de 
2021 

2 27,28,29, 30 y 31 de 
diciembre de 2021 

03 de enero de 2022 

  

El tiempo de descanso referido en la presente circular se compensará previo 

al inicio del turno escogido, con dos horas diarias de labor, iniciando la 

reposición del tiempo a partir del 09 de noviembre hasta el 07 de diciembre 

de 2021, en alguno de los siguientes horarios:  

1. (2 horas) 3:00 pm a 5:00 pm   trabajo remoto los días que se haga 
trabajo presencial  
2.  5 sábados de 7:00 am a 4:00 p m   presencial o remoto acordado 
con su jefe inmediato (12,19,26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre) 
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Observaciones Generales  

 

1. Se deberá remitir a la Secretaría General, relación con los nombres 

y apellidos completos de los funcionarios, identificación, turno de 

descanso, jornada en la que se compensará el tiempo de acuerdo 

a las indicaciones de la presente circular y dependencia a más 

tardar el 08 de noviembre de 2021. 

 

 
 

2. Los funcionarios que se encuentren en trabajo remoto, deberán 

ampliar en una (1) hora diaria la jornada laboral. 

 

3. El descanso no aplica a los funcionarios que tengan programadas 

vacaciones durante el periodo de descanso o tiempo de 

compensación. 

 

Cordialmente, 

 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA  

GERENTE GENERAL 
 
Reviso: Yisseth Martínez M., Secretaría General 
             

NOMBRE IDENTIFICACION DEPENDENCIA JORNADA DE REPOSICION 

1° 2°

TURNO 


