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EL SUSCRITO PER,SONERO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
RISARALDA, en uso de sus .facultades legales, especialmente las contenidas en- el
arnculo t68 de la ley 46 de t994, Y,

CONSTD ERAN DO:

a

Que la tey go9 de zoo4 y el Decreto t567 de tgg9 orienta los beneficios de los
empleados públícos a propiciar el buen desempeño laboral g la satisfocción
peisonal mediante incentiuos de descanso y jornadas especiales de trabajo.

Que la alcaldía de Dosquebradas med.iante Decreto o7o del t5 de marzo de

totg . estableció jornad.a especíal para la atención al público.

o Que Ia Adminktración Municipal ha decíd.ido autorizar jornada continua para
Iás días sábados, ueintitrés (23), treinta (So) de rnarzo a seis (o6) de
abrit de 2o7g; en el horario comprendido entre las o7:oo horas hasta las
11:oo horas y se otienda públíco en eI mísmo horario a fin de compensar los
días de trabajo, correspoidien¿es a/ lunes 75, ,nr.o,rltes t6 y tniétcoles t7 de
abril de zotg, con ocasíón de la SEMANASA¡vzif el año zotg.

o Q,te. por dicha jomad¡ se uerá disminuid.a signíficatiuamente la aJluencía del

¡túblico en las instalc,ci.ones de la Personería Municipal.

c Que la Personería Municípal definiró. en similares condiciones jornada especial

de trabajo.

o Que es deber de la Personería Municipal, informar al público sobre e-sta jornada

ispecíal, a fin de qarantizar en todo cnso y de manera óptima, Ios seruicios

requeridos por la comunidad en general.

por lo antes considerado, el Personero Municipal de Dosquebradas, Risaraldo.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER, jornada continua. Autorizar que, los
dícrs sábados, ueintifrés (23), treinta (So) de
tnatzo A seis (o6) de abril de zotg; los funcionarios
de la Fersonería Municipal, laboren en el horario
comprendido entre las o7:oo hor.os hasta la,s t5:oo
hoias y se atienda público en eI mísmo horario a fin de

ELABORÓ] MóN¡CA LOTCNA HETNá

,:fCAM oFrclNA 208-209 TELEFONO 3228460 F M 3228254

personer¡adosqueb radas@gmail.com / www personeriadosquebradas gov co

*POR I,A CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA ESPECIAL DE 'TRABAJO
PARA LOS FIINCIONARTOS DE I-A PERSONERIA MUNICIPAL DE

DOSQUEBRADAS"
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compensar los días de trabajo, correspondíentes al
lunes tg, lmortes t6 y miércoles t7 d.e abril de
2079, con ocasión de Ia SEMANA ,SAIfIá del año
2019.

AR'TÍCULO SEGIINDO: PUBLICIDN): El contenido de Ia presente Resolución
se dará a conocer al público y a los funcíonarios de la
entidad, a trauis de la página web de la entídad.
igualmente se fijará una copia del mismo en sitios de

fácíl acceso al público.

ARTICULOTERCERO: WGENCIA: La presente Resolución rige a partir del
día su expedtción y publicacíón.

?UBLTQUESE. COMUNIQUESE Y CÚMPI-ASE.

MA OtsANDO
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