
        
 

RESOLUCION No 29 DEL 18 DE ABRIL DE 2018 
 

 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO DE TRABAJO DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL” 

 
EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE 

FLORIDABLANCA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS 
CONFERIDAS POR LOS ACUERDOS  MUNICIPALES No. 094 DE 1993 Y No. 106 DE 1995, 

DECRETO 040 DEL 6 DE ENERO DE 2016. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone lo siguiente: “Principios de la 
Función Pública. La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad…”. 
 
Que El Consejo de Estado, Sala de consulta y servicio civil, en pronunciamiento del 9 de mayo de 
2000, radicado 1254 sobre la jornada laboral expresó “(…) El jefe del organismo, según las 
necesidades del servicio, está facultado para establecer el horario de trabajo y la modalidad de las 
jornadas conforme a las cuales debe prestarse el servicio” (…) 
 
Que mediante Resolución 322 del 16 de Abril de 2018 ``por medio de la cual se dictan 
disposiciones para la celebración del día sin carro y sin moto en el municipio de Floridablanca – 
Santander``, expedida por la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca , se decida 
adoptar el 19 de abril de 2018 como fecha de conmemoración del día mundial de la bicicleta y para 
cuyo efecto se celebrara el día sin carro y sin motocicleta, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el acuerdo metropolitano  No 003 del 12 de Abril de 2018.  
 
Que la jornada de los empleados públicos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, se desarrolla en 
el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes. 
 
Que resulta necesario garantizar facilidades de movilidad a los servidores públicos de la Entidad, 
en aras de cumplir a cabalidad las funciones propias de sus cargos.  
 
Que en virtud de lo anterior, la Entidad considera pertinente modificar el horario de trabajo de sus 
funcionarios y de atención al ciudadano.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el horario de trabajo para los servidores públicos de la Casa 
de la Cultura Piedra del Sol, el día 19 de Abril de 2018. En consecuencia el horario de trabajo será 
de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior el horario de atención al público durante el 
día 19 de Abril de 2018 será de 7:15 a.m. a 2:45 p.m. conforme a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Se excepcionaran de este horario los servidores públicos que en razón a 
sus funciones tengan establecido un horario especial previamente fijado.  
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
_________________________________ 

FABIO EDUARDO PEÑA GALVIS 
Director General  

Casa de la Cultura Piedra del Sol Municipio de Floridablanca 
 

Proyectó: Daniela Redondo – Abogada Contratista 


