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[垂亘]
RESO」UCi6N No. O99 DE 2O21

(10 de noviembre de 2O21)

``POR MED10 DE LA CUAしSE ESTA合しECE UNA JORNADA

ESPECIAL DE TRABAJO PARAしOS FUNCiONARIOS DE 」A

PERSONERIA MUNICiPAしDE DOSQUEBRADAS,,

EしSUSCRITO PERSONERO MUNICIPAしDE DOSQUEBRADAS RISARAしDA,

en uso de sus facultades legaies, eSPeCiaImente las contenidas en- eI artieulo 1 78

de Ia Iey 136 de 1994, Y,

CONSIDERANDO:

. Que, mediante ResoIuci6n No. 103 deI 31 de diciemb「e de 2020, Se adopt6 ei

PIan de capacitaci6n, bienesta「 socjal e in∞ntwOS Pa「a los funciona「ios de la

Persone「ia Municipai de Dosqueb「adas, donde estable∞ jo「nadas especiaIes de

t「abajo en el mes de diciembre.

● Que los pr6xi巾OS 24 y 31 de diciembre de 2021, Se ∞lebra fechas especiales

de re∞gimiento fam州ar y crecimie=tO eSPirituai- 1os cuaies son importantes para

que los funcionarios compartan con sus fam航ares y amigos.

. Que, mediante Decreto No.333 deI 9 de noviemb「e de 2021言a Administraci6n

Municipal dispuso una jo「nada iabo「al especiaI de t「abajo pa「a los servido「es

Pdblicos de Ia Administraci6n Municipai de Dosqueb「adas, ei dia sabado 13 de

noviemb「e de 2O21一∞mO ∞mPenSatOrio del dia 24 de diciemb「e de 2021; y eI

dia sabado 27 de noviembre de 2O21, ∞mO ∞mPenSatO「io deI dia 31 de

diciembre de 2O21, ambas fechas en jomada laboral continua en ei horario

COmPrendido desde las 7:00 a.m. hasta Ias 3:00 p.m.

. Que po「 dicha jomada se ve「a disminuida signifi∞tivamente la a仙encia del

P心bii∞ en las instaIaciones de la Pe「so=e「ia Municipal・

● Que la Pe「sone「ia MunicipaI de軸「a en simila「es ∞ndiciones jo「nada especiaI

de t略b可o.

. Que es deber de Ia Persone「ia M…icipal, info「ma「 ai pt]blico sobre las medidas

adoptadas・ a fin de garantizar e= tOdo caso y de manera 6ptima, Ios se「vicios

「eque「jdos po「 la comunIdad en gene「aI.

Po「 Io antes ∞nSide「ado, el Pe「SOne「O Municipal de Dosquebradas,

RESU重しVE:

ARTICUしO PRllVIERO: JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO

ESTAB」ECER. jomada especiaI de trabajo pa「a los

fu肌Cionarios de la Pe「so=eria M…icipal de

Dosqueb「adas, ei dia sabado 13　de noviembre de



雨間脚暮「関田

2021; y el dia $abado 27 de noviemb鳩de 2021, COmO

COmPenSatO「io del dia 31 de djciemb「e de 2021, ambas

fechas en jo「nada labo「aI continua en el ho「a「io

∞mPrendido desde las 7:OO a"m" hasta las 3:OO p.m.

ARTICUしO SEGUNDO: AT馴CI6N AしPUBしiCO: EI ho「ario de atenci6n al

PdbIico de la Pe「sone「ia Municipal de Dosquebradas

Para Ios dias sabados 13 y 27 de noviembre de 2O21,

Se「a en jomada continua desde las 7:OO a.m. hasta las

3:OO p・m・言gualmente se pone a disposici6n ios medios

eIectr6ni∞S COn que Cuenta la entidad, Pa「a tramites de

tuteia, Peticiones, quejas, SOIicitudes y ∞rreSPOndencia

en gene「al el correo eiectrchico como el correo

eiectr6ni∞　Pe「SOne「iadosaueb「adas@clmai上COm y

Pagina web -. PerSO=erladosauebradas. qov.co.

ARTiCULO CUARTO: ViGENCIA:しa p「esente Resoiuci6n rige a partir dei dia

de su expedici6n y pubIjcaci6n.

PUBLIQUESE, COMuNIQUESE Y Ctw旧しASE.


