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áNExo

RES o LIJCIÓN N o. o 97
(t5 de marzo de zotg)

PARA
"POR LA CÜAL SE ESTABLECE UNA JORNADA ESPECIAL DE TRABA,TO
LOS FIINCIONARIOS DE IA PERSONERIA MÜNTCTPAL DE DOSQUEBRN)AS"

EL SUSCRITOPERSOIVrERO MIINICIPAL DE DOSQUEBRADAS RISARALDA,

en uso
tgg4'
t36
de
la
ley
t68
de
ile sus facultades legales, especialmente las contenidas en- el artículo

Y,

CONSIDER ANDO:

c

estableció jornada
Que mediante Resolución número o37 det t§ de marzo de 2o1g, se
iontinua, en similares condicionei que la Alcaldía Municipal _de _Dosquebradas,
estableciáo en el Decreto ozo del tS d.á marzo de zotg, los días sábados, ueintitrés
(25), trei¡¿ta (So) ¡te mol?zo A seis (o6) de abril de zotg; en el ho¡ario
illprendido "nt to" o7:oó horos hasta las 15:oo ho,.ts y se atenderá
públíco en el mismo horario afin de compensar los días de trabajo, cotespondientes al
irn"t ,5, martes 16 y miércoles t7 de abril de zotg, con ocasión de la SEMANA
SA¡V?á del año zotg.

"

o

Que, atendiendo eI plan de contingencia, se hace necesario establecer un horario
ispecial de atención únicamente para la recepción de declaraciones bajo lospárámetros de la tey t448 de zott, durante los días hábiles de la semana santa, con el
fin de garantizar sus derechos, dada su conilición de uulnerabilidad reconocida por el
estado.

Que es deber de la Personería Municipal, informar al público sobre esta jornada
especial, afin de garantizar en todo caso y de manera ópüma, los seruicios requeridos
por sujetos de especial protección.
Por lo antes considerado, el Personero Municípal de Dosquebradas, R¡soro/do.

RESUELVE:
ESTABLECER, atención especial únicamente para la
recepcíón de declaracíones bajo los parámetros de la ley t448
de zou,los díos lunes 75, ¡rr.o,rtes t6 g miércoles t7 de

ARTICULO PRIMERO:

abril de 2019, en el horario comprendido ent¡e los
o7:oo horas hasta las t5:oo horas
PUBLICIDAD: El contenído del presente o;nexo de la
Resolución No. oS7 del t5 de marzo de zot9, se dará a

ART1CULO SEGTINDO:

conocer aI público y a los funcionarios de la entidad, a traués

de Ia pá.gina web de la entidad. ígualmente se fijará una
copia del mismo en sittos de fácil acceso aI público.

ARTICWO

TERCERO:

WGENCIA: La presente Resolución rige a partir del día su
p blicacíón.

expedición

PUBLIQUESE,

.YCúMPLASE,

MA
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