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RESOLUCION 067  DEL 2022
(Agosto  19)

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO ACADEMICO
COMPENSADO AL CONTRALOR MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA (S)  EN  USO DE SUS FACULTADES LEGALES, y

C 0 N S I D E R A N D 0:

1. Que el  numeral  12 del artioule  12 del     RegLamento  lntemo del Concejo
Munidpal,   Acuerdo   Municipal   N.   008   de   2021,      FUNCIONES   DE   LA
MESA DIRECTIVA DEL CoNCEJO MUNICIPAL,    indiea:

"Aceptar    la    renuncia,    conceder   licencia,    vacaciones   v   nermisos    al

Personero v Contralor, con fundamento en las atribuciones concedidas en
fa  ley.„

2.  Que  el  artioulo  2.2.5.5.19  del  Decreto  648  de  2017,  sefiala  que  "...a/
empleado pi]blico se le podra ctorgar permiso academico compensado de hasta
dos (2)  horas diarias o hasta cuarenta (40)  horas mensuales,  par dos (2)  ahos,
prorrogables por un (1 ) ano, para adelantar programas academicos de educaci6n
superior en  la  modalidad  de  posgrado en  instituciones legalmente  reconocidas.
EI otorgamiento del permiso estafa sujeto a las necesidades del  servicio,  a juicio
clel  jefe   del   oTganismo.   En   el   Bcto  ace   so   confiere   e]   permiso  so   debch
consagrar la forma de compensaci6n del tiempo que se utilice para adelantar los
estudios.  para lo cual  se le podra variar la _iomada laboral  del  servidor dentro de
tos //rri/tes sefla/ados ei7 /a /e]r." Subrayado fuera del texto original.

3.  Que  en  el  numeral  7°  del  articulo  37  de  la  ley  1952  de  2019,  C6digo
Disciplinario   Unico,   consagra  como  derechos  de  todo  servidor  ptiblico:
"( .... )Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley."

ARTicuLO  ±8.  Deberes. Son deberes de todo servidor pablico:

i::gs;;gsgJ:;: /:ef:::''fiqa„g,8:'ef;eem„%:mreegJ::deansfa:':;:oe /fa: bea;:eap/c/ones     de
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4.  Que  mediante  Oficio  de  fecha  18  de  agosto  de  2022,  con  radicado
2210000269,    la   Dra.   ANA   MARIA   GANDUR   PORTILLO,   Contralora
Municipal  de  Floridablanca   solicit6 permiso acad6mico  compensado para
estudiar  la  Especializaci6n  en  Responsabilidad  y  Contrataci6n  Pdblica  y
Privada,  en  la  Universidad  Pontificia  Bolivariana  Seccional  Bucaramanga,
a partir del  19 de agosto de 2022.  El programa se cursa  los dias viernes y
sabado,  en el  horario de 8:00 a.in a  12:00 in. y 2.00 pin a 6:00 pin   y 7:00
a.in a 3:00 pin,   con  una periodicidad quincenal,  del  19 de agosto de 2022
al   02  de diciembre de 2022,   documento  adjunto que  hace  parte  integral
del presente acto administrativo.

5.  Que en  virtud  de  lo  anterior,  el citado  permiso  se  llevafa  a  cabo  en  los
siguientes dias y respectivos horarios:

Viernes  19 de agosto de 2022 en el  horario de 8:00 a.in a  12:00 in.  y  1.00
pin a 5:00 pin.

Viernes 26 de agosto de 2022 en el horario de 8:00 a.in a  12:00 in. y 1.00
pin a 5:00 pin.

Viernes 2  de  septiembre  de 2022  en  el  horario  de  8:00  a.in a  12:00  in.  y
1.00 pin a 5:00 pin.

Viernes  16 de septiembre de 2022 en  el  horario de 8:00 a.in a  12:00 in.  y
1.00 pin a 5:00 pin

Viernes 30 de septiembre de 2022 en el  horario de 8:00 a.in a  12:00 in.  y
1.00 pin a 5:00 pin

Viernes 7 de octubre de 2022 en el horario de 8:00 a.in a  12:00 in.  y  1.00
pin a 5:00 pin.

Viernes 14 de octubre de 2022 en el horario de 8:00 a.in a  12:00 in. y 1.00
Pin a 5:00 pin.

Viernes 28 de octubre de 2022 en el horario de 8:00 a.in a  12:00 in. y 1.00
pin a 5:00 pin

Viernes  11  de  noviembre de 2022  en  el  horario de 8:00  a.in a  12:00  in.  y
1.00 pin a 5:00 pin.
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6.  Que  fa jomada  laboral  de  la    Dra.  ANA  MARIA  GANDUR  PORTILLO,
en  su  calidad  de  Contralora  Municipal  de  Flondablanca es de   8:00  a.in a
12:00 in.  y  1.00 pin a 5:00 pin

7.  Que  en  consecuencia,  con  base  en  los  soportes  que  acornpafian  la
ssolicitud, junto con  el tramite interno  para  la expedicich  del  presente acto,
se  considera  pertinente  conceder  permiso  academico  compensado  a  la
Doctora  ANA  MARIA  GANDUR  PORTILLO,  en  su  calidad  de  Contralora
Municipal   de Flondablanca,  los dias indicados en el coneiderando ntlmero
5  cle  la  presente  resoluci6n,  a  partir del  dia diecinueve  (19)  de  agosto  de
2022  hasta  el  dos  (02)  de  dieiembre de 2022,  y en  las  horas seFialadas,
tiempo que  requiere para adefantar sus estudios de postgrado,  las ouales
seran coi'Tipensados   por este,  a partir del dia veintidds   (22) de agosto de
2022  hasta  el  dia  primero   (01)  de diciembre  de  2022,  dos  horas  dierfas,
en el horarie laboral de 7:00 a.in a  12:00 in y de 1 :00 pin a 6:00 pin.

8.  Que es funci6n de la  Mesa Directiva del  Concejo Municipal,  atendiendo
el  artiouto   12   nui.neral   12  del   reglamento  intemo  "Aceptar  la  renuncia,
concecler  licencias,  vacaciones y permisos  al  Personero v Contralor,  con
fundamento en las atribuciones concedidas en le fey."

Por lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

ARTicuLO   PRIWIERO:   Otorgar  permiso   acad6mico  compensado   a   la
Doctora    ANA    MARIA    CANDUR    PORTILLO,    en    su    calidad    de
Contralora   Municipal       de   Floridablanca,    los   dias   indicados   en   el
considerando   ntlmero   5  de   la   presente   resoluci6n,   a   partir  del   dia
diecinueve  (19)  de  agosto  de  2022  hasta  el  dos  (02)  de  diciembre  de
2022, y en las horas sefialadas, tiempo que requiere para adelantar sus
estudios  de  postgrado,  de  conformidad  con  lo  expuesto  en  la  parte
considerativa de esta Resoluci6n.

ARTicuLO  SEGUNDO:  La  compensaci6n  del  tiempo  para  estudio,  sera
realizada por la Doctora ANA MARIA GANDUR PORTILLO, en su calidad
de  Contralora  Municipal    de  Floridablanca,  como  qued6  explicado  en  la
parfe motiva del presente acto administrativo a partir del dia veintid6s   (22)
de  agosto de  2022  hasta el dia  primero   (01) de diciembre de 2022,  dos
horas diarias,  iniciando  su jornada  laboral  a  las  7:00  a.in  a  12:00  in y  de
1 :00 pin a 6:00 pin

ARTicuLO  TERCERO:  El  tiempo  compensado  con  ocasi6n  del  permiso
de  estudio  otorgado  en  el  articulo  primero  del  presente  acto,  no  sera
atribuible   a  descanso  compensatorio  alguno  de  conformidad   con   lo
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
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ARTicuL0 CuARTO:  La  presente  resoluci6n  rige a  partir de  la fecha de
su expedici6n.

Dado  en  Floridablanca,  a  los  diecinueve   (19)  dias del  mes  de  agosto  de
dos mil veintid6s (2022).

COMUNiQUESE,   PUBLiQUESE Y Cl]MPLASE

#ELf!JT°ouEs°Tr:=oF
Primer Vicepresidente

Segundo Vicepresidente

Proyect6 -Jhon Carvajal   -Abogado Contratista,
Revis6: -     Liliana carrillo -Abogado contratista
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Floridabfanca,18 de agosto do 2022

Doctor
FREDY AVILA
Presidente
Concejo Municipal de Flondablanca
ventanillaunica@concx3iomuniciDalflorldablanca.ciov.co

llIIlmlllll"Illllllmiimlmiiiiimii      ;::gp#022

CONCCJO MUNICIPAL  DE  FIORIDABIANCA

Romltonto:  Ana Maria Gandur - Contrak)I Munlclpal
Dostlnatai.Io:  110 -Am8do Suare8 Clelo Magaly
Asunto: Doreeho do Petlcl6n

Radlcado No.:   2210000269  Fouo.:   2  A.`exo.:   o

Asunto. SolicJfud de permiso de estudio

Cordial caludo,

De foma respetuosa y 8tendiendo lo dispuesto en el Articulo 12 del Aouerdo 008 de 2021  "For el cuaJ se
adopta el regfamento intemo del Concejo Municipal de FbridablancaD que seRala:

"Artlculo 12  FUNCIONES DE IA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJ0 MUNICIPAI. Coma 6rgctro de onentaclch y direccidr

del Cuneejo.  Ia mesa directivii del Coneejo Municipal ejercerh lan siguiemes June;onus:

12. Acaplor la renuncia, conceder licenaa, vacacione* y pemi:sac al Personero .v Coiliralor. conf undamento erl las atril>uciones
coneedidas en le Icy. "

A su vez el Decreto  1085 de 2015 seflala:

"ARTICUI,O Z.2 5.5.19 Permiso   acnd6mico   ouapemadu. Al   empleado   priblico   se   le   podnd   otorgar   penlliso   acadelnicu

com)>ericado de haslo dan  a)  horas  dienas o hacto cliarenla  (40)  horas mc'nsueles. por dos  (2)  aRos, pr()rrrogab!es i}or uirl (I )
a\`io, para  adelLli\Iar progi ainas  iic.iidemicon de  ed\Lt:at:ri6rl  ."panor  en  la modalidad de  p<i.sgindo  on  in.stir/ciolles  legalmewle
recmueidas. El olorgamienlu del permisii elstard surf eta a las rleces;dades del servic.Io, a juicio del je|e del organismo. Er. el aclo

que se corty`iere el pei.nLiso se deberd consagi.aT. la.forma de compensaci6ii del  tiernpo qile se utllice para ndelanlar los esludios,
para lo cual se le I)ndl.a variar la jomeda laboral del servidor dentro de lan  limites seiialadas an la lay  "

Par lo  anterior y  con  fundamento  en las  nomas  citadas,  de  forma  respetuosa  me  permito  sollc.rtar se
conceda permiso de estudio, ya qua me enouentro matriculada en  la Universidad  Pontificla Bowariana,
en el programa de Especializad6n en Responsabllidad y Contrataci6n P0blica y prfuada. primer semestne,
el  cual comenzafa  el prdxjmo  19 de agosto  del afio  en ourso,  con  periodieidad  de clases quincenal  los
dlas viemes y sabados. Anexo Certificacien y cronograma de clases expedido par la Univers`idad.

Respecto  a  la  compensaci6n  del  tiempo,   me  permito  sefialar  que  es  habitual  por  mis  funciones  y
compromisce  que  mi  horario  laboral  se extienda  al  establecido  en  18 jomada  laboral  de  la  Contraloria
Municipal de Floridablanca.

Agradezco su apoyo y colaboraci6n.

Cordialmente

i:i.AHA MARIA CAN R PORTILLO
Contra!ora Milniclpal de Floridablanca.

Carrof. e N`  1042 local  1  Edhicio Torr® Oi Ban
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EscuELA DE DERECHO y ciENciAs pOLmcAs

ESPECIALIZAC16N EN RESPONSABILIDAD Y CONTRATAC16N POBLICA Y PRIVADA

La Coordinadora del Programa

CERTIFICA QUE

La  estudiante  ANA  MARIA  GANDUR  PORTILLO  con  lD  000504673  es  estudiante  activa  del
calendario acad6mico 202242, la  primera cohorte del programa,  cursando el  primer semestre en
las fechas descnta§ a contlnuaci6n:

ASIGNATURA PRIMERA SES16N
SEGUNDAsES16N

Teoria del Derecho Contractual
19/08/2022 Ifl|on,|2fJ21
TfJloisly0%2 2:]|rf8|Tfi%|

Modalidades contractuales
ci2iconffr2 y6ico|Tfin
ce|ce|Tol2 tJlcenJJirl

Contrataci6n Estatal
Tr]iconfl2|

7 Nf jl2ml8/10/2022

Ou|cO|2:02:2 28/Tf]n:ill2.T9Nfj|rfjL2

Clausulas especiales en los contratos
14/10/2022 11A1/2022
TS|cO|2!012 t2/11/2022

Contratos inteligentes y comercio electr6nico
Ou|T2|Tq2:203/12/2022

NA

Legal  Design Thinking

Perfodo del28/11/2022al11/12/2022Virtual

NA

Responsabilidad en Derecho de Consumo -optativa
18/11/202219/11/2022

N/A

El programa se cursa los di'as viemes y sabado en el  horario de  8:00 a.in. a  12:00 in. y 2:00 p.in.
a 6:00 p.in. y 7:00 a.in. a 3:00 p.in. respectivamente, con periodicidad quincenal.

Se expide a solicitud de la interesada, a los 17 (diecisiete) dl'as del  mes de agosto de 2022.

En constancia firma,

k#!:-haifeyessanchez
Coordinadora Especializaci6n en Responsabilidad y Contratacj6n Pdblica y Privada
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