
        
 

RESOLUCION No 127 DEL 23 DE NOVIEMBRE 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 DE FLORIDABLANCA” 

 
LA DIRECTORA 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, 

 
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 sustentado y 
justificado en los principios de equidad y justicia, el cual considera que sin desconocer la singularidad de cada persona, se 
efectuará reconocimiento para todos en igualdad de oportunidades; así mismo el principio de sinergia se orienta a buscar 
que todo estímulo que se dé al empleado beneficie a la organización en su conjunto, procurando el bienestar de los 
empleados en relación con la entidad. 
 
Que la ley 397 de 1997 dispone que "El papel y las funciones del estado en relación con la cultura se cumplirán de 
conformidad con lo dispuesto en los principios de la ley teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política 
estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación  y el apoyo y el estímulo a las personas, 
comunidades e instituciones que  desarrollen o promuevan la expresiones artísticas y culturales en los ámbitos  locales, 
regionales y Nacionales". 
 
Que se acercan las festividades navideñas  y de año nuevo, época para que los funcionarios de la Casa de la Cultura Piedra 
del Sol compartan en familia y disfruten plenamente este tiempo donde se celebra el acontecimiento más significativo del 
mundo cristiano.  
 
Que la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Casa de la Cultura de Floridablanca, 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 los días 24 y 

31 de Diciembre de 2018, en el cual no habrá servicio al ciudadano, en consecuencia y como compensación la jornada 
laboral se llevara a cabo los días 24 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2018 en el horario de 7:00 am a 3:00 pm jornada 
continua, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior el horario de atención al ciudadano durante los días veinticuatro 

(24) de noviembre de 2018 y primero (1°) de Diciembre de 2018 será de 7:15 de la mañana a 2:45 de la tarde de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto Administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los servidores públicos que por razón de sus funciones tengan establecido un horario especial o 

por turnos, deberán prestar sus servicios con normalidad y en el lugar asignado para sus funciones, los días veinticuatro 
(24) de noviembre de 2018 y primero (1°) de Diciembre de 2018 
 
ARTICULO CUARTO. Con el fin de dar publicidad al presente acto administrativo, comuníquese esta decisión al personal 

de la Entidad, publíquese en la página web de la Entidad y  en la cartelera ubicada en un lugar visible de la Entidad. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO 
_________________________________ 

INGRID CAROLINA VILLAMZIAR MENESES 
Directora General  

Casa de la Cultura Piedra del Sol Municipio de Floridablanca 
 

Elaboro: Daniela Redondo – Abogada Contratista 
Reviso: Armando Lujan – Abogado Contratista 


