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(zo ile noviembre de zotg)

.IU/RLA9UALsEF'Sr¡¡¡mC]ELINAJo,RNADAESPEoIALDETRABA,IoPARAInS
FUMCIO]VARIO§ DE lA PER§p/NERIA MUNICIPAL D I)Ú/SQUEBRAD S Y SE DICTAN

OIRA,SDISFOSICTONES'

*rái t*jiáttiaá bgabs, especialmente las conte¡tiilas en- él artlcalo t68 ile la ley 46 de t994,

Y,

CONSIDERANDO:

. Que el zt de nouiembrc ilel zotg, estó programado PARO NACIONAL en todo eI territorio
colombiano.

. En el marco de las medidas preuentiuas tomadas para el zt de nouismbte del zotg, se

restringírá la mouilídad en el Municipio de Dosquebradas g Pereira'

. Que la ley 9o) ile zoo4 y el Decreto 1567 ¡le 1e4l8 oriente los beneficios .a: \ T4:9!':^públicns
a piopicior'el'bien ilesempeño loborol y la satisfacción personal mediante incenttuo.s de ctesconso a

jornadas especiales de trabaio.

.QuelaPersoneraMunicípal(E)tienelafacuttaililedirigirlaacciónadminisy:,t:.1!:^!:
peionería Municipol, o*gurando el anmplimiento de los funcbnes A la pr*to".ón Clel serutclo a

su cargo.

o Que por romnes ile *guridad, ryqgn?ó\ y por enile antribuir con lo mouilidad de los

aniinár¡os, la personeri tiiiiápát tsl ite Dósquebraitas ha decídído establecer una iornada
'laboral 

especial ilurante el dfaiueues zt denovietnbrc de zotg'

. Que es deber ile la Personería Municipal, infonnar al púbtio sobre esta joraada apecial, a fin
a"-gái""ti^i "i todo *"o l'ii Áoirío épd*a, bs serticios requeridos por la omunídad en

gmeral.

Por lo ontes onsiderado,la Persneta Municipal (E) de Dosquebradas' Risaralda'

RESUELVE:

ARTICUU)PRIMER}:Esl.I{BIJf;CEr.,jornailountinua.Autorizaralosfuncionariosde la Peísonería Municipal de Dosquebradas, paru qu9,

liaor"iitaio oe¡natmo(zDiló nouienbrcile dos mil
il"¡"ii tr"rg), en el-horario comprendido , -enÍe los
li,wiir"in"iíálos t5:oohorosv se atiendaal púbücr,

en el mismo horario.

ARTÍC:|I-O SEGUNDO: PIIBLICIDAD: El ontenido ilel presante s9- dyr6 y conoce¡ al
;¡ñl*- u a los funcionarios-de la enüdad, a tmués de los
'i"i¡,ti a, io^uni*"ión ile la ciuitad g de la página web de la'iiiáoa.ig""r^"nte 

se fiiará una apia !"1 ryo\9 en sitrbs de

iiálili"io itpr:'blia enái centro Ailministratiw Municipol'

ARTTCT]Tí)TERCERO: Resolución rige a parttr ilel día jueves ueíntiuno (zt)
eue (zotg).
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