
       
  

RESOLUCION No. 59 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

 
 

“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 el Decreto 1567 de 1998, establece que los programas de Bienestar Social e Incentivos para 
los funcionarios es una obligación de la Administración, uno de los objetivos de la Carrera 
Administrativa y un derecho de los empleados. 
 
Que de acuerdo al Plan Anual de Bienestar Social laboral para funcionarios de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol implementado mediante Resolución No. 013 del 7 de abril de 2017, se modificará el 
horario de trabajo y atención al público, toda vez que el día 6 de Octubre de 2017, se realizara una 
actividad de recreación, fuera de las instalaciones de la entidad. 
 
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 en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese transitoriamente el horario de trabajo y atención al público, en 

razón a la realización de una actividad institucional previamente programada, por la Casa de la 
Cultura Piedra del Sol, para el día 06 de Octubre de 2017, toda vez que ese día no habrá despacho 
al público y en consecuencia no correrán términos. Se reanudarán labores el día 9 de octubre de 
2017, en el horario habitual. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Que con el fin de publicitar la decisión del ajuste del horario que aquí 

establecido, se comunicara ampliamente para lo pertinente, mediante la fijación de la presente 
Resolución en lugar visible de todas las carteleras de la entidad y la página web de la Entidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Original firmado 

_________________________________ 
FABIO EDUARDO PEÑA GALVIS 

Director General  
Casa de la Cultura Piedra del Sol Municipio de Floridablanca 

 
 
Proyectó aspectos técnicos: Carlos Peña – Contratista 
Proyectó aspectos jurídicos: Daniela Redondo – Abogada Contratista 


