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RESOLUC16N No. 010 DE 2022
(13 de Enero de 2022)

"POR LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO DE

TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA, Y ATENC16N AL CIUDADANO"

EL  PRESIDENTE  DEL  CONCEJO  DE  FLORIDABLANCA,  en  ejercicio  de  sus
facultades constitucionales,  legales y administrativas,  y en especial  las  conferidas
por la  Ley  136  de  1994,  Ley  1551  de  2012,  y el Acuerdo  008  de  2021,  y  demas
reglamentarias, y

CONSIDERAND0

Que  el  articulo  209  de  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia  dispone  lo  siguiente:
"Principios  de  la  funci6n  pdblica.  La  funci6n  administrativa  esta  al  servicio  de  los

intereses generales y se desarrolla con fundamento en  los principios de  igualdad,
moralidad,  eficacia,  economia,  celeridad,  imparcialidad,  y publicidad..."

Que  el  Consejo  de  Estado,  sala  de  consulta  y  servicio  civil,  en  pronunciamiento
del  9  de  mayo  de  2000,  radicado  1254  sobre  la jornada  laboral  expres6  "(...)  EI
jefe   del   organismo   segdn   las   necesidades   del   servicio,   esta   facultado   para
establecer el horario de trabajo y la modalidad de las jornadas laborales conforme
a las cuales debe prestarse el servicio (. ..)".

Que  el  Reglamento  lnterno  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca Acuerdo  008
de 2021,  en su articulo  12 "Funciones de  la  Mesa Directiva del Concejo Municipal.
Como   6rgano   de   orientaci6n   y   direcci6n   del   Concejo,   Ia   Mesa   Directiva   del
Concejo  Municipal  ejercefa las siguientes funciones";   numerales  1,6, y 8 dice:  1.-
Ordenar y  coordinar  por  medio  de  resoluciones  las  labores  del  Concejo.  (...)  6.-
Ordenar   mediante   resoluci6n   motivada   las   medidas   y   acciones   que   deban
tomarse   para   conservar   la   tranquilidad   del   Concejo   Municipal,   y   el   normal
desempefio  de  las  funciones  que  le  han  sido  asignadas  por  la  Constituci6n  y  la
Ley.  (...)  y 8.-Reglamentar mediante  resoluci6n  motivada todo  lo  relacionado  con
la administraci6n y manejo del personal de la Corporaci6n.

Que una de las finalidades del sistema de estimulos establecidas en el articulo 14
del  Decreto  No  1567 de  1998 es "(...)  recompensar el  desempefio efectivo de los
empleados y de los grupos de trabajo de las entidades ptlblicas"

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo  15 del Decreto No  1567 de 1998,
el  sistema de estimulos esta  sustentado y justificado en  los  principios de equidad
y justicia,  el  cual  considera  que  sin  desconocer  la  singularidad  de  cada  persona,
se efectuafa  reconocimiento  para todos en  igualdad  de oportunidades;  asi  mismo
el   principio  de   sinergia   se   oriente  a   buscar  que  todo   estimulo  que   se  d6   al
empleado  beneficie  a  la  organizaci6n  en  su  conjunto,  procurando  el  bienestar de
los empleados en relaci6n con la entidad.

Que  en  la  semana  del  11   al  15  de  abril  de  2022,  en  el  calendario  cristiano  se
conmemora la pasi6n,  muerte y resurrecci6n de Jesucristo,  a traves de diferentes
ceremonias   que   reflejan      las   creencias,   la   historia   social   y   cultural   de   cada
comunidad durante la denominada Semana Santa, o Semana Mayor.
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Que  para  los  cristianos  y  cat6licos,  Ia  semana  santa  es  epoca  de  reflexi6n  y
encuentro  con   Dios,   para  renovar  la  fe,   recordar  las  enseFianzas  de  Jesds  y
aplicarlas,   pero,   sobre  todo,   es  una  ocasi6n  para  comenzar  una  nueva  vida,
compartir con los seres mas cercanos y aquellos menos favorecidos y resurgir en
medio de lo cotidiano.

Que  en  aras  de  ofrecer  estimulos  a  los  servidores  de  la  Entidad  y  de  permitir
espacios    de    recogimiento    y    reflexi6n    por    las    tradiciones    conmemorativas
religiosas   para   esta   6poca   del   afio;   la   corporaci6n   ha   considerado  viable   no
laborar durante los dias  11,12 y 13   de abril de 2022,  siempre y cuando se realice
la  compensaci6n  de  las  veinticuatro  horas  laborales,  en  un  horario  de  trabajo
adicional que garantice tanto el servicio al ciudadano,  como el cumplimiento de la
jornada  laboral ordinaria flexible.

Que el articulo 2.2.5.5.51  del Decreto 648 de 2017,  modificatorio del Decreto 1083
del 2015  Unico  Reglamentario de  la  Funci6n  Publica,  establece que al  empleado
publico   se   le   pod fa   otorgar   descanso   compensado   para   semana   santa   y
festividades de fin  de afio,  siempre y cuando  haya  compensado el tiempo  laboral
equivalente   al   tjempo   del   descanso,   de   acuerdo   con   la   programaci6n   que
establezca  cada  entidad,  la  cual  debera garantizar la continuidad  y  no  afectaci6n
en la prestaci6n del servicio.

Que  la Administraci6n  Central  del  Municipio  de  Floridablanca,  expidi6  Resoluci6n
No  0032  de  fecha  07  del  mes  de  enero  del  aFio  2022,  "Por  la  cual  se  modifica
temporalmente    el    horario    de    trabajo    de    los    servidores    publicos    de    la
administraci6n central del  Municipio de Floridablanca y atenci6n  al ciudadano" a  la
cual   nos   acogemos   teniendo   en   cuenta   que   las   instalaciones   del   Concejo
Municipal  se  encuentran  ubicadas  en  el  cuarto  piso  de  la  Alcaldia  Municipal  de
Floridablanca.

Que  la jornada  de  trabajo  de  los  Empleados  Ptlblicos  del  Concejo  Municipal  de
Floridablanca,  se desarrolla  en  horario de  8:00  a.in.  a  12:00  in.  -   de 2:00  a  6:00
p.in. de lunes a viernes.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLO   PRIMERO:   Decretar  vacancia   laboral   en   el   Concejo   Municipal  de
Floridablanca,  Santander  durante  los  dias  11,12    y  13  de  abril  de  2022,  en  los
cuales no habfa servicio al ciudadano,  por lo manifestado en  la  parte motiva de la
presente resoluci6n.

ARTicuLO  SEGUNDO:  Modificar el  horario  de trabajo  de  los  servidores  pdblicos
del   Concejo   Municipal   de   Floridablanca,   y   la   atenci6n   al   ciudadano,   con   el
prop6sito de hacer reposici6n de tiempo, como se detalla a continuaci6n.
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ARTICULO  TERCERO:   Para   efectos  de  reposici6n   de  tiempo,   los  servidores
ptiblicos que tengan permiso de estudio,  o por ejercer libertad  religiosa y de culto,
deberan  reponer una (1)  hora diaria,  de acuerdo con el horario que se establece a
continuaci6n,    informando   a    la   secretaria   general   por   escrito   o   por   correo
electr6nico el horario en que ha fa reposici6n.

Fechas de compensaci6n de horario             -Horario de recuperaci6n de tiempo
Del  17 de enero al  11  de febrero de 2022     -Opci6n  1 : de  12:00 in.  a  1:00 p.in.

-Opci6n 2:  de 6:00 p.in.  a 7:00 p.in.

ARTICULO CUARTO:  Durante  la  reposici6n de tiempo,  no se otorgafan  permisos
remunerados,  ni permisos sindicales,  diferentes a motivos de cumpleaftos o casos
fortuitos.

ARTICULO    QUINTO:    Los   servidores    pdblicos   que   tengan    programadas   o
programen sus vacaciones entre el 11  y 28 de enero de 2022, debefan   informar a
la secretaria general  por escrito o por correo electr6nico el  horario en que se ha fa
reposici6n.

ARTICULO    SEXTO:    Comuniquese    esta    decisi6n    al    personal    del    Concejo
Municipal,  y  publiquese  este Acto Administrativo  en  cartelera  y  en  la  pagina  web
de la  Entidad.

ARTICULO   SEPTIMO:   Enviese   copia   del   presente   Acto   Administrativo   a   la
Personeria     Municipal     de     Floridablanca,     a     la     Contraloria     Municipal     de
Floridablanca;  y a  la Alcaldia Municipal de Floridablanca.

La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Floridablanca,  a los trece (13) dias del mes de enero del afio 2022
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/     Presidente
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HELlo TORRES TOLOZA

Primer Vicepresidente

Proyecto: Priscila Angulo Porras-Abogada extema
Aprob6:    Cielo Amado suarez -Secretaria

JORGE ALBERTO PINZON MEDIN
Segundo Vicepresidente
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