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EL SUSrRITO PERSONERO MUNICIPAL (E) DE DOWUEBRADAS _
RISARALDA, en uso de sus facultades legales, especialmente las contenidas en- el
artícalo t68 de la leA 86 de t994, A

CONSTDER AN DO:

o Que el artlculo g del Decreto rs6z de 1998 establece el Sistema de Estímulos para los

empleados del estado, el cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y
coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar

e incentivos que interactrlan con el propósito de eleva¡ los niveles de eficiencia,

satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su

labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.

. Que el arúculo eo del mismo Decreto dispone que los programas de bienestar social

deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores prlblicos como procesos

permanentes OrientadOs a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el

desa¡rollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de ütla y el de su familia;

así mismo deben permitir elwar los niveles de satisfacción, eñcacia, eñciencia, efectiüdad

e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.

r Que a su vez los arúculos z6 y 27 de la precitada norma, establecen que los programa§

de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen desempeño se desarrollarán

a través de proyectos de calidad de üda laboral los cuales tendrán como beneficiarios a

todos los empleados de la entidad.

. Que el numeral4. del artlculo 33 de la ley ru4-2oo2 dispone que los sewidores públicos

tenárán, entre otros, Ios siguientes derechos. - Participar en todos los programas de

bienestar social que para los servidores públicos y familiares establezca el estado, tales

como los de üvienda, educación, recrcación, cultura, deporte y vacaciones'

o Que con el propósito de mejorar la calidad de üda de los servidores prlblicos de la
tido de pertenencia, en lasPersoneúa Municipal de quebradas y
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r Que el literal c del artículo 17 del mencionado Decreto, determina que las Entidades

Publicas del orden Nacional y Territorial actuarán con autonomfa administraüva en el

marco de las disposicionm ügentes para diseñar en su interior y poner en marcha en

coordinación con otras entidades de los sectores administrativos nacionales y territoriales,

sus respectivos progriamas de bienestar social e incentivos. Para el desarrollo de sus

programas de bienestar e incentivos las entidades podrán realizar acuerdos o convenios

interinstitucionales ;
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festiüdades naüdeñas se compensara el tiempo de descanso segin la programación de la
entidad.

o Que la ley sog de zoo4 y el Decreto r5ó7 de r99g orienta los beneficios de los
empleados públicos a propiciar el buen desempeño laboral y la saüsfacción personal
mediante incentivos de descanso yjornadas especiales de trabajo.

r Que Mediante Resolución No r4r-zor8, "por medio por la cual se adopta el plan de
capacitación, Bienestar social e incentíuos para los funcionaríos de la personerta
Municipal de Dosquebrados y se dictan otras disposfciones" dentro del plan "RSTAR" se
establece jorna,la" especiales en el mes de üciembre.

o Que la Personerla Municipal definirá jornada especial de trabajo.

o Que el artlculo 2.2.5.5.5r del decreto 648 de zoq, por la cual se modificó y adiciono el
Decreto to83 de zor.5, Reglamentario único del Sector de la función pública, regulo el
descanso compensado en los siguientes términos: al empleado pttblíco se Ie podrá otorgar
descanso compensado para semana santa y festiuidades de fin de año, siempre y anndo
haya compensad.o el tiempo laboral equiualente al tíempo d.e dxcanso, de acuerdo con
la programación que establezca cada mtídail,Ia caal deberá garantizar la continuidad
y no afectación en la prestación del seruício

o Que según lo expuesto anteriormente la Personeúa municipal de Dosquebradas
concederá los siguientes turnos de descanso compensados para las festiüdades de fin de
año:

PRIMERTLTRNOi 2By 24 de diciembre de zor9.
SEGLJNDO TURNO: z6 y z7 de diciembre de zor9.
TERCER TURNO: 3o y 3r de diciembre de zor9.

. Que la compensación será los dfas sábados dieciséis (16) y veintitréc (¿g) de
noüembre de dos mil diecinueve (zor9), en un horario de 7:oo am a 3:oo p.m.

o Que es deber de la Personería Municipal, informar al público sobre esta jomada
especial, a fin de garanüzar en todo caso y de manera óptima, los servicios requeridos por
la comunidad en general.

Por lo antes considerado, el Personero Municipal (E) de Dosquebrados, Risaralda.

RESUELVE:

ARTICUIO PRIMERO: ESTABLECE& jornada especial de trabajo, sábados
dieciséis (16) y veintitrés (ag) de noüembre de dos
mil diecinueve (2019), en un horario de 7.oo a.m. a
3.oo p.m. para compensar los turnos durante las
festiüdades de fin de año.

ELAEORÓ; Mó¡¡ca Lorena Hemández
Auxiliar Adminisbaüva

REVISO: Nicol RECIBIDO POR
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' Ola Mes Nlo Hora_
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PARRAGRAFO:

AR'TICUIN SEGUNDO:

ARTICUI,TERCERO:

ARTICWOCUARTO:

ELABoRÓ: M&ric8 Lorena
Auxiliar Admin¡sf ativa

PRIMER TURNO: zgy z4 de diciembre de zor9.
SEGLINDO TURNO: z6 y z7 de diciembre de zor9.
TERCER TURNO: 3o y 3r de diciembre de zor9.

De forma concertada con cada uno de los funcionarios se

realiza el cronograma de los turnos y se adjunta a la
presente resolución.

PUBLICIDAD: El contenido del presente se dará a
conocer al público y a los funcionarios de la entidad, a
través de los medios de comunicación de la ciudad y de la
página web de la entidad igualmente se fijará una copia del
mismo en sitios de fácil acceso al público.

[á presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y publicación.

PUBLIQUESE, CO UESEYCÚMPIASE.

MA OBANDO

REVISO González RECIBIDO POR

Of8 Me§_Año_Hora_
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TURNOS

PRIMERTIJRNO SEGIINTOTURNO TERCERTURNO
28 y 24 de diciembre de

2OL9
e6 y z7 de diciembre de

2Ot9.
So y3r de diciembre de

2(}19.
Lenith Parra Vanegas
Financiera

Alba Lucia Arango
Bedoya/ Auxiliar
Administrativa

Johana Marcela La¡go
Trejos / Auxiliar Servicios
Generales

Luz Deicy Cardona
Personera delegada en lo
CiüI

Rogelio Cuellar
Ramlrez
Personero delegado en
DPMASP

Mónica Lorena
Hernández Cataño/
Auxiliar Administrativa

Marla Gilma Manrique
Nor,eña
Jefe Control Interno.

Natalia Hincapié
Cardona
Secretaria General
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t¡s funcionarios que disfmten su periodo vacacional
durante los meses de diciembre y enero, no tendrán
derecho a los beneficios contemplados en Ia presente.
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