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RESOLUCIÓN No. 114 De 2019
(04 de diciembre de 2019)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN UNAS JORNADAS ESPECIALES
DE TRABAJO EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CON
OCASIÓN DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en uso de sus facultades
Constitucionales, Legales, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en normatividad vigente, es deber del
Contralor Municipal dirigir la acción administrativa y velar porque los funcionarios
presten en forma debida y oportuna el servicio a los usuarios y dictar los actos
necesarios para garantizar el normal funcionamiento del organismo de control.

Que en la actualidad la Contraloría Municipal de Dosquebradas, tiene establecido
para los empleados públicos una jornada laboral de cuarenta y cuatro horas
semanales, comprendidas desde el día lunes hasta el día viernes.

Que en la época especial de navidad resulta conveniente y adecuado que los
funcionarios de la entidad puedan compartir tiempo adicional con sus familias,
para lograr mayor integración con sus parientes más cercanos, en un ambiente de
fraternidad y familiaridad con sus seres queridos en esta especial época del año.

Que la administración Municipal expidió el Decreto Número 328 del 3 de
diciembre de 2019, mediante el cual establece unas jornadas especiales de
trabajo con ocasión de la época navideña y se dictan otras disposiciones, el cual
autoriza a sus funcionarios de la administración municipal para que los días
sábado 7 y 14 de diciembre de 2019, laboren en el horario comprendido entre las
7:00 horas hasta las 15:00 horas a fin de compensar los días de trabajo,
correspondientes al lunes 23 de diciembre, martes 24 de diciembre de 2019.

Que la Contraloría Municipal de Dosquebradas, está ubicada en la propiedad
horizontal CAM, (Centro Administrativo Municipal}, segundo piso y el acceso y
salida corresponde a un área común, compartida, razón por la cual se requiere
ajustar el horario de trabajo y atención al público, a fin de garantizar los procesos
y procedimientos del organismo de control..

Que la jornada continua es un mecanismo administrativo que permite establecer
un horario flexible y ajustado a circunstancias, épocas y celebraciones especiales
del año, garantizando en todo caso la atención óptima y oportuna a los usuarios
de la administración y la debida prestación de los servicios a cargo de la entidad.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la JORNADA CONTINUA, a los funcionarios
de ía Contraloría Municipal de Dosquebradas para que
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el día sábado siete (7) de diciembre de 2019 y el día
sábado catorce (14) de diciembre de 2019, laboren
en el horario comprendido entre las 7:00 horas hasta las
15:00 horas y se atienda al público en el mismo
horarios, a fin de compensar los días de trabajo,
correspondiente al lunes 23 de diciembre, martes 24
de diciembre de 2019, con ocasión de la Época
Navideña del año 2019.

ARTICULO SEGUNDO;

ARTICULO TERCER:

ARTICULO CUARTO:

El contenido del presente acto administrativo se dará a
conocer al público y a los funcionarios de la entidad, a
través de la página web de la entidad. Igualmente se
fijará una copia del mismo en sitios de fácil acceso al
público en el Centro Administrativo Municipal CAM y a
la entrada principal de ía Contraloría Municipal de
Desquebradas y cartelera interna.

Informar de esta decisión a los sujetos vigilados y
puntos de control, a través del correo electrónico
registrado en la base de datos de la entidad.

La presente resolución rige a partir de su expedición y
publicación.

COMUNIQÚESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Dosquebradas, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2019

FERNÁN ALBERTO CANAS LÓPEZ
Contralor Municifíal de Dosquebradas

Elaboró María díf F\Íar Loaiza Hincapié
04/12/2019 lt:35a.m.
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EL ALCALDE MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS. RISARALDA, en uso de ^ ,
facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el artícul8**"01 " — ~ *
315, numeral 3, de la Constitución Política y por el artículo 91 de la ley 136
de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, y

CONSIDERANDO

1°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 315, numeral 3 de la
Constitución Política y en el artículo 91, literal d), numerales 1 y 7 de la
ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de fa ley 1551 de 2012, es
deber def alcaide dirigir la acción administrativa municipal; velar porque ios
funcionarios presten en forma debida y oportuna el servicio a los usuarios y
dictar los actos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la
administración.

2°. Que en la actualidad, la administración municipal de Desquebradas, tiene
establecido para los empleados públicos una jornada laboral de cuarenta y
cuatro (44) horas semanales, comprendidas desde el día lunes hasta el día
viernes. Lo anterior según lo establecido en el Decreto Municipal número
129, de fecha 14 de abril de 2.011.

3°. Que en la época especial de navidad, resulta conveniente y adecuado que
tos funcionarios de la entidad puedan compartir tiempo adicional con sus
familias, para lograr mayor integración con sus parientes más cercanos, en
un ambiente de fraternidad y familiaridad con sus seres queridos en esta
especial época del año.

4°. Que la jornada continua es un mecanismo administrativo que permite
establecer un horario flexible y ajustado a circunstancias, épocas y
celebraciones especiales del año, garantizando en todo caso la atención
óptima y oportuna a los usuarios de la administración y la debida prestación
de los servicios a cargo de la entidad,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: JORNADA CONTINUA. Autorizar a los funcionarios de
la administración municipal de Desquebradas para que
e! día sábado siete ( 07 ) de diciembre de 2019 y el
día sábado catorce ( 14 ) de diciembre de 2019;
laboren en el horario comprendido entre las
07:00 horas hasta las 15:00 horas y se atienda al
público en el mismo horario, a fin de compensar los
días de trabajo, correspondientes al lunes 23
de diciembre, martes 24 de diciembre de
2019, con ocasión de la Época Navideña del¿
año 2019.
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SECRETARIA DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

03 D1C 2019
"POR EL CUAL SE ESTABLECEN UNAS JORNADAS ESPECIALES DE

TRABAJO CON OCASIÓN DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

ARTÍCULO SEGUNDO:

ARTÍCULO TERCERO:

PUBLICIDAD. Et contenido del presente acto se dará a
conocer ai público y a tos funcionarios de la entidad, a
través de los medios de comunicación de la ciudad y de
la página web de la entidad. Igualmente se fijará una
copia del mismo en sitios de fácil acceso al público en el
Centro Administrativo Munictpal-CAM, en la Casa de
Justicia, en la Secretaria de Salud y Seguridad Social y
en la Secretaria de Desarrollo Social y Político.

VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su expedición y publicación.

PUBÜQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

LUIS EDUARD
Alca I,

TIZJARAMILLO
icipal

ERIKA ALEXA«tmA~TABAREZ HENAO
Secretaria de Asuntos Administrativos

Vo.Bo. Secretaria Jurídica

Revisó MARÍA DEL PILAR IfíARTÍNEZ PATINO
Directora Atírnm^trativa-^ECCfiin de Talento Humano

Revisó:

Revisó: WILtWfffi/MDRJ&á URIBE RAMÍREZ-^
Asesor E¿4mfhyi,»iS ni nffr Alcalde
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