
  

CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA 
NIT.  800.219.006-8 

Carrera 7 N° 4-35 Floridablanca, Santander - Teléfono: 6198181 

RESOLUCION No. 09 DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 

 
“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 
 

 
 

Que el artículo 209 de la Carta Magna establece que “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 mediante 
la descentralización, delegación y la desconcentración de funciones”. 

 

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 en la semana del 10 al 14 de abril de 2017 en calendario cristiano, se conmemora la 

pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, a través de diferentes ceremonias que 

reflejan no solo las creencias, sino también la historia social y cultural de cada comunidad 

durante la denominada Semana Santa.  

 

Que para los cristianos y católicos, la Semana Santa es época de reflexión y encuentro 

con Dios, para renovar la fe, recordar las enseñanzas de Jesús, aplicarlas; pero sobre 

todo, es una ocasión para comenzar una nueva vida, compartir con los seres más 

cercanos y aquellos menos favorecidos y resurgir en medio de lo cotidiano.  

 

Que en aras de ofrecer estímulos a los servidores de la Entidad y de permitir la asistencia 

a las tradicionales celebraciones religiosas para esta época del año, la Gerencia de la 

entidad ha considerado viable no laborar los días 10, 11 y 12 de abril del año 2017, 

siempre y cuando se realice la compensación de las veinticuatro (24) horas laborales, en 

un horario de trabajo adicional que garantice tanto el servicio al ciudadano, como el 

cumplimiento de la jornada laboral ordinaria exigible.  

 

Que la jornada laboral de trabajo de los empleados públicos de la CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL, se desarrolla en el horario de lunes a viernes de 7:30 a 

12:00 m y de 2:00 a 5:45 pm. 

 

En mérito a lo anteriormente expuesto,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la vacancia laboral en CASA DE LA CULTURA 
PIEDRA DEL SOL, durante los días 10, 11 y 12 de abril de 2017, en los cuales no habrá 
servicio al ciudadano por lo manifestado en la parte motiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el horario de trabajo de la CASA DE LA CULTURA 
PIEDRA DEL SOL entre el 01 de marzo y el 04 de abril de 2017 con el propósito de 
hacer reposición de tiempo, en el siguiente horario:  
 

Fecha de compensación 

de horario 

Horario de Trabajo Horario de Recepción de 

Correspondencia 

01 de marzo a 04 de abril 

de 2017. 

De 8:00 a 12:00 m  

2:00 a 07:00 pm 

De 8:00 a 11:00 am 

2:00 a 06:00 pm 

 
ARTICULO TERCERO: Se excepcionan de recuperación de tiempo en el horario 
establecido en el artículo primero, los servidores públicos que por razón de sus 
funciones tengan establecido un horario especial o por turnos y quienes tengan 
programadas o programen periodo de vacaciones durante el mes de abril de 2017.   
 
ARTICULO CUARTO: Para efectos contractuales, deberá atenderse el presente 
horario, salvo resolución que manifieste lo contrario.  
 
ARTICULO QUINTO: Comuníquese la presente decisión al personal de la CASA DE LA 
CULTURA PIEDRA DEL SOL, publíquese este acto administrativo en la cartelera y página 
web de la entidad.  
  
Dado en Floridablanca (S.) a los veinte (20) días del mes de febrero de 2017  
 
 
 

 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
_____________________________ 
FABIO EDUARDO PEÑA GALVIS 

Director General 
Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca 

 

ANDRES FELIPE GOMEZ TORRES 

ABG. CONTRATISTA CPS 
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