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"POR I-A CUAL SE E,STABLECE T]NA JORNADA ESPECIAL DE 'TRABAJO

i¡m tos FUNcroNARros DE La PERSoNERIA MUNIcTPAL DE
DOSQUEBRADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "

EI- STJSCRITO PER^SOIVERO MTJNICIPAL DE DOSQUFBRATIIS _

ÑS¡n¡/.oÁ, "n uso ,le sus facultades legales, especialmente los contenídas en- el

artículo tb9 de lu le! t36 de ta94, Y-

CONSID¿RANDO:
c Que Ia ley 9og de zoo4 A el Decreto 1567 de 1998 oriente los beneficios de los

iÁpu"aá"-pitti"os a piopiciar el buen desempeño laboral y .h sQtísfdcción

peísonal mádiante inceiüios de descanso y jornadas especiales de trabajo'

. Que, en época especial de nauidad, es qdecuqdo que los funcionorios de la

inidod pirdon 
"ó^partir 

tiempo con sus seres queridos y amigos

o Que la jornada continua es un meconismo qdministrltiuo que permite

istableJr un horario flexible a circunstdncias, épocqs a celebraciones especíales

del año.

. Que se definiró una ¡ornada laboral especial de la siguiente manerq:

l,os días lunes veinticuatro (24 Y treínta V uno (3t) de díciembre de dos mil
dieciocho (2018), en el horario de 7: oo horas a tz:oo horos.

Los días ueintíséis (26), ueintísiete (z), ueíntíocho (28) de dicier¡bre de dos mil
iieciicho (zot|), y ¡lós @z), tres (o Y cuatro (o4) de enero de zot9, en el

horario d.e 7:oo horos a i5:oo horas, jornoda antinua.

. Que es d.eber de lQ Personería Municipal, informar al públíco sobre estajornada
ispeciql, a f.n de garantizar en todá caso y de manero ó¡timo los seruicl'os

riqueridos por la comunidad en general.

Por lo antes considerado, el Personero Munícipal de Dosquebradas, Rísaralda'

RESUELVE:

NIr. li16.000.158-5

RESOLUCIÓN No.B6
t4 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTABLECER, JORNADA CONTINUA, Autorízar o los

futcionaríos de la Personería Municipal d9

Dosquebradas, para que laboren en el horario espectal de

Ia siguiente manero:

Los díes lunes ueintícuatro (24 y treínto g uno (3t) de

¡lictembre de dos mil dieciocho (zot9), en el horario de

7:oo horas a lz:oo horas.

RECIAIDO POR
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N|r 8t6 000.158-5

lns ilías ueíntíséis (26), üeintisiete (27), úeintiocho (28) de
diciembre de dos mil dieciocho (zot8), y dos (oz), tres
(o3) y cuatro (ol de enero de 2019, en el horario <le 7:oo
horas a t5:oo horas, jomada contínua.

ARrfcuLO SEGI-INDO: PUBLICIDAD: El contenido del presente, se dard a
conocer ql públíco y a los funcionarios <le lo entídad, a
través de los medios de comunicación de lo ciudad y de la
página web de lo entídad igualmente se fijará una copía
del mismo en sitios de fócíl occeso al público en la
Personeria Munícipal.

AR'úICWO TERCERO: Lo presente Resolucíón rige a partir díq lunes ueintícuatro
(zl de diciembre de dos mil díeciocho (zotq).

PUBLIQUESE, UI.:SE Y CÚMPIASD.

MAURICIO
Mt¡,-l ol
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