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"POR I-A CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA F§PECIAL DE TRABAJO
PARA LOS FT'NCIONARIOS DE LA PER§ONERIA MUNICIPAL DE

DOSQT'EBRADA§ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL SUSCRITO PERSONERO MT'NICIPAL DE DOSQT'DBRADAS -
RISARALDA, en uso de sus facultades legales, especialmente la§ contenidas en- el

articulo t68 de la ley 136 de 1994, Y,

CONSIDERANDO:
. Que mediante Resolución No.13o de fecha rz de diciembre de 2018, se establece como

dia recreativo de integración del personal que labora y apoya el cumplimiento del

proceso estratégico dJla entidad, el próximo üernes veintiuno (zr) de diciemb¡e de

dos mil dieciocho (zor8).

. Que con el ánimo de compensar el día viernes veintiuno (zr) de diciembre de dos mil
dieciocho (zor8), se definirá una jornada laboral especial para el día sábado quince

(r5) de diciembre de dos mil dieciocho (zor8) en el horario de 7:oo horas a t5:oo
ho¡as, jornada continua.

o Que se informara al público sobre esta jornada especial con el ánimo de garantizar la

adecuada prestación del servicio.

Por lo antes considerado, el Persone¡o Municipal de Dosquebradas, Risaralda'

RESUELVE:

a

MAURICI
Persone

:ilP

AR'I'ICULO PRIMÍRO:

PUBLIQ MUNIQUESE Y CÚMPI-ASE

ESTABLECER. JORNADA ESPECIAL DE TRABA,IO, EI

día r5 de diciembre de zor8, en el horario comprendido de

7:oo horas a 15;oo horas, jornada continua, como

compensatorio del día zr de diciembre de 2018, de

confórmidad con lo expuesto en Ia parte motiva de esta

Resolución,

ARTÍCULo SEGLINDO: PUBLICIDAD: El contenido del presente Resolución se

dará a conocer al público, a Ios funcionarios y contratistas
de la Pe¡sonería Municipal de Dosquebradas-Risa¡alda, a

través de Ia página web de la entidad, igualmente se ñjará
una copia dei mismo en sitios de fácil acceso al público'

ARTICULO TERCERO: l,a presente Resolución rige a partir del día r5 de diciembre
de zot8.
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