
 

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA 
NIT.  800.219.006-8 
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RESOLUCION No. 098 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LA JORNADA 
LABORAL Y/O DE ATENCION AL PUBLICO PARA LOS EMPLEADOS DE LA CASA 

DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA" 
 

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 06 de enero de 2016, y 
Acta de Junta Directiva del 28 de enero de 2016 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca es una Entidad 
Publica Descentralizada del Orden Municipal, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio jurídico interdependiente, creado como organismo rector de 
la cultura del Municipio de Floridablanca para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la 
política cultural del municipio. 
 
2. Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, profesa "Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. 
 
3. Que es deber del Estado facilitar las condiciones de integración, disfrute y 
aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad en general.  
 
4. Que el horario de atención al público en la entidad, está establecido de lunes a viernes 
en el horario comprendido de 7:30 de la mañana a las 12 del mediodía y de 2:00 a las 
5:30 de la tarde. 
 
5. Que es facultad del director, dirigir la acción administrativa de la entidad, y por ende 
establecer la jornada laboral, asegurando el cumplimiento de las funciones y la prestación 
del servicio a su cargo; Concejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en 
pronunciamiento del 9 de mayo de 2000, radicación 1254 sobre jornada laboral. – (…) 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 (…). 
 
6. Que en aras de armonizar los derechos de la comunidad en general, con los de los 
propios funcionarios, empleados y trabajadores de la entidad, preservando en todo caso 
la continuidad en la prestación del servicio, y observando los principios constitucionales 
de la función pública; se hace necesario modificar anticipadamente el horario de trabajo, 
para así incentivar a los funcionarios de la casa de la cultura piedra del sol de 
Floridablanca. 
 
7. Que una de las finalidades del sistema de estímulos establecida en el artículo 14 del 
Decreto 1567 de 1998, es recompensar el desempeño efectivo de los empleados, y de 
los grupos de trabajo de las entidades públicas, sustentados en los principios de equidad 
y justicia, buscando que todo estimulo que se dé a los mismos beneficie a la entidad en 
conjunto.  
 
8. que por acercarse las festividades navideñas y de año nuevo época para que los 
funcionarios de la Casa de la Cultura del Municipio de Floridablanca compartan en familia 
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y disfruten plenamente este tiempo donde se celebra el acontecimiento más significativo 
del mundo cristiano. 
 
9. Que con la finalidad de contribuir con el bienestar, el sentimiento de unidad y 
convivencia de los funcionarios, empleados y trabajadores de la entidad, se considera 
pertinente dar viabilidad a la modificación del horario por los días 09, 23 y 30 de diciembre 
del corriente en las condiciones que se enunciaran en la parte resolutiva, asegurando el 
cumplimiento de la jornada laboral diaria de ocho (8) horas, para la prestación del servicio 
a los usuarios de la Entidad 
 
 
Que en mérito de lo expuesto se; 
 

RESUELVE; 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar temporalmente el horario de la Jornada Laboral y de 
atención al público de la CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL, por la temporada 
decembrina y conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
resolución, así:   
 

FECHAS DE COMPENSACION 
DE HORARIO 

HORARIO DE TRABAJO HORARIO DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

21 al 30 de noviembre de 
2016 

De 7:30 am. -  12:00 m  
Y de 2:00 pm. - 6:30 pm 

De 7:45 am. A 11:45 am. 
Y de 2:00 pm. A 6:45 pm. 

26 de noviembre de 2016 7:00 am.  -  3:00 pm. 7:30 am. a 2:45 pm. 

17 de diciembre 2016 7:00 am. -  3:00 pm. 7:30 am. a 2:45 pm. 

 
Conforme lo anterior se tiene que se compensan tres (3) días, los cuales serán 
disfrutados por los funcionarios de la Casa de la Cultura de la Piedra del Sol los días 9, 
23 y 30 de diciembre de 2016, días en los que no se trabajara en la CCPS. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en las carteleras 
fijadas en un lugar visible de la entidad y en su página web. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

_____________________________ 
FABIO EDUARDO PEÑA GALVIS 

Director General 
Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca 

 

ELABORO: Abg. FRANCISCO ALONSO PINZON ANCHICOQUE 

 

 

 

 


