
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

CULTURA. RECREACIÓN Y DEPORTE 

Instituto Distrital de les Artes 

CIRCULAR INTERNA No. 2 

DE 	 LILIANA VALENCIA MEJIA 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

PARA 	 TODOS LOS FUNCIONARIOS 

ASUNTO 	 PROGRAMACIÓN FECHAS PARA REPORTAR NOVEDADES DE 
NÓMINA Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA DEDUCCIÓN DE LA 
BASE DE CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LAFUENTE, PROGRAMACIÓN Y 
DISFRUTE DE VACACIONES. 

FECHA 	 06 DE MARZO DE 2017. 

Apreciados Funcionarios: 

PROGRAMACIÓN Y SOLICITUD DE DISFRUTE DE VACACIONES VIGENCIA 2017. 

Teniendo en cuenta que los funcionarios tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por 
cada año de servicios y en consideración a la planificación institucional que se debe realizar cada 
año, así como la programación mensual del Plan Anualizado de Caja (PAC) que determina la 
apropiación de recursos ante la Secretaría de Hacienda Distrital, se hace necesario que todo el 
personal de planta del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, realice la programación de las 
vacaciones para disfrutar en la actual vigencia, es de aclarar que esta programación debe realizarse 
teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las dependencias de tal manera que el 
funcionario pueda disfrutar de la totalidad de días de vacaciones sin que se presente interrupción. 

De acuerdo con lo anterior, cada Jefe de área será el responsable de informar a la Subdirección 
Administrativa y Financiera, Talento Humano, antes del Viernes 10 de marzo, la programación de 
cada uno de los funcionarios a su cargo. 

En consecuencia no se deberán aplazar o interrumpir vacaciones de los funcionarios a su cargo. 

Adicionalmente es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de 
solicitar el disfrute de dicho derecho: 

El periodo de vacaciones se podrá solicitar y pagar siempre y cuando se cause el derecho. 

Para solicitar el disfrute de vacaciones se deberá radicar oficio dirigido a la Subdirección 
Administrativa y Financiera, Área de Talento Humano con el Vo. Bo. del jefe inmediato, donde se 
especifique el periodo causado y la fecha de inicio de las vacaciones. 

La radicación de dicha solicitud deberá ser dentro de los parámetros definidos en la programación 
del PAC y hasta los primeros tres días hábiles de cada mes para el recibo de novedades de 
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nómina, preferiblemente con 2 meses de anticipación con el fin de que las vacaciones sean 
canceladas antes que el funcionario salga al disfrute. 

REPORTE DE NOVEDADES 

Con el propósito de estandarizar y cumplir a cabalidad con los objetivos administrativos propuestos 
para la actual vigencia, y así mismo evitar traumatismo en los procesos, amablemente se relacionan 
las fechas limite para radicar las novedades a incluir en nómina. Las novedades que se reciban 
posteriormente a las fechas, se incluirán en la nómina del mes siguiente . 
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Para obtener una inclusión exitosa de sus novedades, agradecemos adjuntar los documentos soporte 
correspondientes: 

SOLICITUD DISFRUTE DE VACACIONES: Radicar oficio de solicitud con Vo. Bo. del jefe 
inmediato, indicando el periodo causado y la fecha de inicio de las vacaciones. 

REANUDACIÓN DE VACACIONES: Radicar Oficio de solicitud con Vo. Bo. del Jefe 
inmediato avalando la nueva fecha. 

LICENCIA NO REMUNERADA: Radicar oficio de solicitud con el Vo. Bo. del jefe inmediato, 
indicando fecha de inicio y terminación, es importante especificar si los días son 
calendarios o hábiles. 

AJUSTES Y RECONOCIMIENTO PRIMA TÉCNICA: Radicar oficio de solicitud dentro 
de las fechas de novedades, para el caso de ajustes anexar los documentos soportes. 

HORAS EXTRAS 

Teniendo en cuenta la austeridad en el gasto público, se solicita racionalizar el gasto por 
concepto de horas extras en cada una de las dependencias. 

AUTORIZACIÓN HORAS EXTRAS: Radicar dentro de los 3 primeros días hábiles del mes 
el formato de "Autorización Horas Extras", indicando el número de horas y detallando las 
actividades a realizar. 

Para los funcionarios de planta permanente debe radicarse con la firma de los Ordenadores del gasto 
(Subdirección Administrativa y Financiera y de la Subdirección a la que pertenece el funcionario), 
para los funcionarios de planta temporal con la firma del Ordenador del gasto de la Subdirección a la 
que pertenece el funcionario. 
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PAGO HORAS EXTRAS: Radicar el informe de horas extras previamente revisado junto 
con la firma del funcionario, y el jefe inmediato. 

TRASLADOS DE ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CESANTÍAS: Se debe realizar 
el debido diligenciamiento del formato dentro los primeros 3 días hábiles de cada rne 
junto con los documentos soporte. 

CAMBIO DE CUENTA: Radicar solicitud mediante oficio informando el cambio y 
adjuntando la certificación de la cuenta bancaria. 

PAZ Y SALVO DE DESCUENTOS: Radicar oficio informando la cancelación del crédito o 
ahorro junto con la certificación de paz y salvo de la entidad financiera. 

DESCUENTOS LIBRANZAS, APORTES ETC: Se debe radicar solicitud de descuento con 
anterioridad al cumplimiento de las fechas máximas establecidas de novedades para 
verificar la capacidad de endeudamiento y tomar la firma de autorización correspondiente, 
el Área de Talento Humano tendrá un día hábil para hacer la respectiva revisión y cálculo. 

Adicional a las anteriores novedades de nómina: las incapacidades, licencias de maternidad o 
paternidad, accidentes de trabajo deben ser informados y soportados con los siguientes documentos: 

LEY MARÍA O LICENCIA DE PATERNIDAD: Radicar oficio de solicitud, junto con el 
registro civil de nacimiento del niño/a y posteriormente adjuntar la licencia de maternidad. 

LICENCIA POR MATERNIDAD: Para el disfrute de las semanas preparto se debe radicar 
oficio junto con certificado médico donde conste; estado de embarazo de la trabajadora 
indicación de día probable de parto y fecha inicial de las semanas preparto teniendo en 
cuenta que debe ser obligatoria el disfrute de una y como opción máximo dos semanas 
antes del día probable del parto. 
Para el trámite de la licencia de maternidad se debe radicar en las oficinas de 
correspondencia del IDARTES; certificado original expedido por la EPS donde indique los 
días de la licencia de maternidad, copia de la historia clínica en sobre sellado con destino a 
la EPS y fotocopia del registro civil de nacimiento del niño/a 

LICENCIA POR LUTO O CALAMIDAD DOMÉSTICA: Radicar oficio informando el motivo 
de la licencia junto con los documentos que lo soporte, en el caso de fallecimiento, 
Certificado de defunción y para constatar parentesco se debe adjuntar registro civil de 
nacimiento del funcionario y si es un familiar en segundo grado (abuelos), registro civil de 
nacimiento de madre o padre. 

INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL O ACCIDENTE DE TRABAJO: 
Inicialmente se debe informar la ausencia por correo electrónico al Área de Talento 
Humano, y posteriormente radicar en las oficinas de correspondencia el certificado original 
de la incapacidad junto con copia de la Historia Clínica en sobre sellado con destino a la 
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EPS y FURAT (en caso de accidente de trabajo). 

De igual forma es importante resaltar que las novedades que se radiquen con extemporaneidad y sin 
los documentos requeridos que soporten tal novedad serán tenidas en cuentas hasta el siguiente 
mes. 

ACTUALIZACIÓN INFORMACION DE FORMATOS BIENES Y RENTAS 

De conformidad con lo dispuesto con la ley 190 de 1995 y el Decreto 736 de 1996 la información de 
Formulario Único de Bienes y Rentas debe ser actualizada, a más tardar el 31 de marzo de cada 
anualidad. 

ESTADO DE EMBARAZO: Se debe radicar oficio informativo. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 

Los funcionarios que deseen hacer uso de los beneficios tributarios para la disminución de la base del 
cálculo de retención en la fuente de acuerdo con Decreto 099 de 2013 y Art. 387 del Estatuto 
Tributario, el Art. 6 del Decreto 779 de 2003 y Art. 7 del Decreto 4713 de 2005 deberán radicar a más 
tardar el 15 de abril de la presente vigencia la siguiente documentación: 

Certificado de pagos efectuados a empresas de medicina prepagada vigiladas por la 
Superintendencia Nacional de Salud (año gravable 2016). 

Certificado de Intereses o corrección monetario en virtud de prestamos para adquisición de 
vivienda. (año gravable 2016). 

Oficio donde se indique el valor a descontar mensualmente por cuentas AFC (Ahorro para el 
Fomento a la Construcción) y adjuntar Certificación Bancaria. 

Certificado de Dependientes, aplica dependientes en los siguientes casos: 

Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente 
del contribuyente. 

Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre 
contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones 
formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial 
correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente 
acreditados por la autoridad competente. 

Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de 
dependencia originada por factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina 
Legal. 
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El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de 
dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos 
sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores 
físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y, 

Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de 
dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas 
sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores 
físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. 

Es de aclarar que como la situación de dependientes puede cambiar en cualquier momento, el 
funcionario deberá informar inmediatamente a la oficina de Talento Humano, de lo contrario, incurrirá 
en falta disciplinaria. 

Cordialmente, 

LILI e  NA VALENCIA MEJIA 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

h.  

Proyecto: Gina Paola Pinzón, Contratista, Talento Humano, SAF, 
Yamile Buitrago,Contratista, Talento Humano, SAF P16 
Gloria Vallejo Franco, Contratista, Contabilidad, SAF.  

Revisó: 	Vladimir Garavito Cárdenas, Profesional Especializad/ É ), Talento Humano, SAF 
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