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RESaLIICIÓN No 114
14 DE DICIEMBRE DE 2017

.POR I-A CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA BSPECIAL DE'TRABAJO PAIIA
LOS F¿iNCIONARIOS DE IA, PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES '
EL SUSCRTT]o PER§ONERO MUNICIPAL DE DOSQWBRADAS - RISARALDA,
en uso de stjs Íacultades legoles, especialmente lc.s contenidas en- el artículo t68 de la leg

86 de 1994, Y,

CON,sIDERANDO:

Que la ley go9 de zoo4 y el Decreto 1567 de 1998 oriente los beneficios de los empleados
públias a propicior el buen desempeño loboral y la satisfacción perconal mediante
incentiuos de descqnso y jornadas especiales de úobajo,

Que, en época especial de navidad, es adecuado que los funcionarios de la entidad puedan
compartir tíempo con sus seres guen.Cos y amigos

Que la jomada continua es un mecanismo c.dministrativo que permite establecer un
horarioflexíble a círcunstancias, épocas A celebracíones especiales del año.

Que se definírá una jordada laboral especial a partír del día lunes t8 de diciembrc de 2017,
hasta el dÍa viernes zg de diciemb¡e de zot7, en el horarío de 7:oo horas a tsgo hotas,

jornada continua.

Que se inJormara al público sobre esta jornado especial con el ánímo de garantizar la
adecuada prestactón del servicio.

Por lo antes considerado, el Personero Munictpal de Dosquebrqdas, Risaraldq.

RESUELVE:

ARTICWO PRIMERO: ESTABLECER, jornada continua- Autorizar e los

funcíonaríos de la Personería Municipol de Dosquebradas, para que a partir del día lunes
t8 de díciembre hasta el día viernes z9 de diciembre de zot7, laboret en el hororio de 7:oo
horas hasta las t5:3o horas y se atienda al público en el mismo hororio.

ARTúCULO SEGUNDO, PUBLICIDAD: El contenído del prcsente, se dará a
conocer el público y a los funcionarios de la enüdad, a traués de los medíos de
comunicqcíón de la cíudad g de la página web de la entidad igualmente se fijará una copia
del mismo en sitios de fdcil acceso al público ea la Personería Munícípal,

ARTICULO TERCERO: Ia presente Resolucíó¡t rige a partir de la fecho de su
expedictón lícació¡t
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