
RESOLUCION  No   051      de2022
(Junio    23)

"POR LA   CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE   EL HORARIO DE

TRABAJO  DE  LOS  FUNCIONARIOS  PUBLICOS  DEL CONCEJO  IVIUN!CIPAL
DE FLORIDABLANCA, PARA EL DiA 24 DE JUNIO DE 2022",

LA  MESA  DIRECTIVA  DEL  CONCEJO  IVIUNICIPAL  DE  FLORIDABLANCA
en  uso  de  sus  atribuc,iones  constitucionales,  legaies,  y  especiales  confendas
en  el  Reglamento  lnterno del  Concejo de  Floridablanca,  y

CONSIDERANDO:

Cue  el  articulo  209  de  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia  dispone  lo  siguiente.  "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  Concejo  de  Estado,  sala  de  Consulta  y  Servicio  CMl,  en  pronunciamiento  del  9  de
maya  de  2000,  radicado  1254  sobre  la jornada  laboral expres6 "(     )  El jefe del  organismo`
seguln  las necesidades del servicio esta facultado para establecer el  horario de trabajo y  la
moca!idad  de  las jornadas conforme a a  las cuales debe prestar el  servicio"

Que mediante el  Decreto  1083 de 2015,  establece que en el  mes de jumo de cada afio se
celebre  el  dia  del  Servidor  ptlblico,  donde  las  entidades  podran  programar actividades  de
capacitaci6n  y  jornadas  de  reflexi6n   instltucional,   asi  como  actividades  que   resalten   la
labor de todos los servidores ptlblicos.

Qua   en  el  Reglamento  lnterno  del  Concejo  Mumctpal,  Articulo  12,  de!  Acuerdo  Munlclpal
N   008  de  2021,    FUNCIONES  DE  LA  MESA  DIREC"VA  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL,
indica   N.1.  "Ordenar y coorainar por medio de  Resoluciones  las  labores del  Conceio".

Que con  el  animo  de  contnbuir a   las jomadas  de  capacitaci6n  y  la  realizaci6n   actividades
que    resalten    la    labores    de    los    Funcionarios    pdblicos    del    Conce|o    Municipal    del
Flondablanca,  la  Mesa  Directiva  considera  pertlnente  modificar  el  riorario  de  trabajo  Gel
dia 24 de junio de 2022

Que en m6rito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTicuLO    PRIMERO.    Modifiquese   temporalmente    el    horano    de    laboral    para    los
furicionanos  del  Conceio  Municipal  de  Floridablanca  para  el  dia  24  de  Junio  de  2022,  en
el cual quedara estipulado en el  horario de 7'  00 am a  11.  00  pin

ARTICULO   SEGUNDO:   Publiquese   en   la   cartelera   del   Concejo   Municipal   de
Floridablanca y en  su  pagina web.

Dado  en   Floridablanca,   a   los  veintitln     (23)  dias  del   mes  de  Junio  de  dos   mil
velntid6s  (2022)

COMUNiQUESE,  PUBLIQUESE Y CUIVIPLASE

Presidente

L|el ( o  lto r(`sT `
HELIO TORRES TOLOZA

Primer Vicepresidente

Rcviso   C`)elo  Amado  Sccrctaria General

Rcviso   Jhon  Alexander C`arvajal  Vasque7 crs
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