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"POR LA CUAL SE DECLARAN HABILES LOS DIAS SABADOS  DEL MES DE FEBRERO 2022

PARA EFECTOS CONTRACTUALES"

EL   PRESIDENTE    DEL    CONCEJO    DE    FLORIDABLANCA,    en    ejeroicio    de    sue   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

eeNsiDERANDO

Que  el  artioule  209  de  la  Constituci6n  Politiea  de  Colombia  dispone  be  sisuiente:  "Principios  de  fa
funcien  Puibliea.  La funci6n  administrativa esta  al  servicio de  krs  intereses  generates  y  se  desarrolle
con fundamento en tos principios de isualclad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,  iniparciandad

y  publieidad...".

Que (...)  EI  Consejo de  Estado,  Sala de Consulta y Servicio Civn,  en  pronunciamiento del 9 de mayo
de  2000,  radieacj6n  1254,  sobre  la iornada  laboral,  expres6:  n(„.)  EI  jefe  del  organismo,  segtln  fas
necesidades  el  servieie,  esta  facultado  para  establecer el  horario  de  trabajo  y  fa  modalidad  de  fas

jornadas conforme a fas ouales debe prestarse el servicio (...)"

QueparalaEIConcejodelMunieipiedeFloriclablancafajomadadetrabajodetosServidoresPablicos
se desarrolla en el horario de lunes a viemes de 7:30 a.in.  a  12:00 p.in., y de 2..00 p.in.  a 6:00 p.in.

Que  para  dar oumpl.imiento  a  las  actividades  que  adelanta  al  Concejo  Munielpal  se  requiere  de  la
implementacitindeunconjuntodeaccienesparagarantizarto6compronisoslegalesyconstituciona-
lesquelaentidadasumemediantedscanalesdecontrataci6nenterminosdeeficiencia,oportunidad

y celendad.

Que para el efecto,   el presidente del conapjo tiene a su cargo adelantar todos krs procesos contrac-
tuales a fin dar oumplimiento al ol}jeto misional de la entidad  ,  y oblisaciones legales

Quelaplataformatransaccionaldesignadaporlaleyathdeadelantarkrsprocesosyprocedimientos
contractuales es SECOP 11, la oval adelanta permife adelantarlos de manera dieital.

Que de conformidad  a  elle y en  aras  de garantizar le efec(iva gesti6n  contractual  de  ta entidad,  se
hacenecesariodeclararadministrativamentehalbwto6diassabadosdelmesdeFebrerodefavigencta
2022,yenconseouencfamodificaralhorariotrabajoestablecidoparaensudefecto,instituirunejor-
nadadetrabajoencasacontinuaparakrsfuncionariosdelapresidendiadefaentidadto6diassabados
en el horario de 7:00 am.  a 3:00 pin.

BESUELVE

ARTicuLO PRIMERO. Declarar administrativamente como hat].il y solo para efectos contractuales
toe dias sabados del mes de Febrero del afro 2022.
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ARTicuLO SEGUNDO.  En consecuencia a lo anterior, la presidencia del  Concejo Municipal de Flo-
ridablanca,  Iaborara los dias sabados en el  horario de 7:00am a 3:00pm,  de conformidad con  1o ex-

puestoenlaparteconsiderativadelpresenteactoadministrativo.Deigualformaelserviciodeaten-
ci6n al ciudadano en relaci6n a los procesos contractuales a cargo de dicha dependencia se prestara
en el mismo horario seftalado.

ARTicuLO TERCERO. Comuniquese a la Oficina de Contrataci6n y al area de presupuesto de la
Secretaria de hacienda para que proceda de conformidad en aras de dar cumplimiento a la presente
determinaci6n.

ARTicuLO CUARTO. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedici6n.

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

COMUNiQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en  Floridablanca, a los Treinta y Uno (31 ) dias del  mes de Enero del afio 2022

JORGE ALBERTO PINZON MEDINA

Segundo Vicepresidente
HELIO TORRES TOLOZA

Primer Vicepresidente

ftoyscto  VIoidyn E/iecer Sanehez Sanl8mna-Ahogado C.P,S.
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