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.POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA ACTIVIDAO DE BIENESTARSOCIAL
DENTRO DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS Y DE CAPACITACION' PARA

EL PERSONAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
RISARALDA"

Que le decreto 760 de 2005, regula el Sistema de Estímulos, los programas de

Bienestar Social y los programas de lncentivos y define los programas de

EL PERSONERO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA, en uso de sus

facultades legales, espec¡almente las contenidas en la ley 136 de'1994,

CONSIDERANDO

RESOLUCION No.130
12 DE DICIEMBRE OE 2OI8

Bienestar Social como " orientad cleal ma f

me¡orar Ias condiciones oue favorezcan el desarrollo inteoral del desem Deno,

te nivel de ldesu asl mls tm
adelos n¡veles e satisfacción eficacia. efiClenCraelevar

identificación del emp leo con el servicio de la entidad en la cua llabora"
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LAAORÓ Mónlc¿ r Hu¡tado RECIBIDO POR

Oia ir€!-Año- Hora-

Que el objet¡vo det programa de bienestar soc¡al de la Personeria Municipal de

Dosquebádas es el dé crear, mantener y mejorar la calidad de vida de sus

funcibnarios, elevar y mantener su sent¡do de pertenenc¡a, su mot¡vación y

sat¡sfacc¡ón propendiendo por su desarrollo integral y por lo tanto el

fortalec¡miento inst¡tucional de la entidad.

Oue según Resoluc¡ón No. 127 de fecha 29 de d¡ciembre de 2017' se adoptó

"f ft"n"O" bienestar social para el año 2018, med¡ante el cual se establecen

las actividades de bienestar social de los programas recreativos de

fapacitación, para el personal que labora en la Personeria Municipal'

Oue la resoluc¡ón 127 de2017, fue ajustada mediante resolución No'125 de

o¡iÉ.bi" á ¿L zolg, .n el sentido que el personal de apoyo de la entidad

también hará parte de la integración del dia de la famil¡a

Que conforme a lo d¡spuesto en la Resoluc¡ón No '127 de fecha 29 de

Já,emUre de 2017, se ha programado salida recreat¡va de ¡ntegrac¡ón del

o"i.onrr ou" labora y apoya ei cumplimiento del proceso estratégico de la

!"iá,-"¿. p"r" J¡" ui"ín"l ve¡ntiuno (21) de diciembre de dos mil dieciocho

(2018)

Que, por lo antes considerado, el Personero Municipal de Dosquebradas Risaralda'
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ARTICULO PRIMERO;

ARTICULO SEGUNDO

ARTICULO TERCERO;

il>

RESUELVE:

Establecer como día recreativo de integración del
personal que labora y apoya el cumplim¡ento del
proceso estratég¡co de la entidad, el próximo

v¡ernes veintiuno (21) de dic¡embre de dos mil

dieciocho (2018).

Comunicar el contenido de la presente Resolución a

la ciudadania, haciéndole saber que el viernes
veintiuno (21) de diciembre de dos m¡l dieciocho
( 2018), no habrá atenc¡ón al público.

RECURSOS. La Directora Administrativa y

Financiera de la Personería Municipal de
Dosquebradas efectuará las operaclones
presupuestales necesar¡as para dar cumplimiento a

lo dispuesto en esta resolución.

La presente resolución r¡ge a part¡r de la fecha de
su expedición.

ARTICULO TERCERO:

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MAURICI R S OBANDO
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