
        
 

RESOLUCION No 56 DEL 26 DE JULIO 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 una de las finalidades del sistema de estímulos establecidas 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´´  
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1567 de 1998, el sistema de estímulos está 
sujeto y justificado en el principio de la equidad y justicia, el cual considera que sin desconocer la singularidad 
de cada persona, se efectuara reconocimiento para todos en igualdad de oportunidades; así mismo el principio  
de sinergia se orienta a buscar  que todo estimulo que se dé al empleado beneficie a la organización en su 
conjunto, procurando el bienestar de los empleados en relación con la entidad.  
 
Que el 7 de Agosto es considerada como una de las importantes celebraciones patrióticas de Colombia, su 
importancia radica en el simbolismo como fundación de la nación en concordancia con la Batalla de Boyacá.  
 
Que dentro del marco normativo, particularmente el comprendido en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 y 
del Decreto 1083 de 2015, resulta viable para la Entidad compensar tiempo de trabajo de los empleados 
públicos el día LUNES  6 DE AGOSTO 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 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: Decretar vacancia laboral en la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, 
durante el día 6  de Agosto de 2018, en el cual no habrá servicio al ciudadano, por lo manifestado en la parte 
motiva, en consecuencia y como compensación la jornada laboral se llevara a cabo el 28 de Julio de 2018. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior con el propósito de hacer reposición del tiempo el 
horario de atención al público la Entidad durante el día 28 de Julio de 2018 será de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. 
conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.  
 
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: Daniela Redondo – Abogada Contratista 


