
      

  

 

RESOLUCION 

 

 

 
 

RESOLUCION N°008 DEL 11 DE ENERO DE  2022 
 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA HABILES LOS DIAS SABADOS DEL AÑO 
2022PARA EFECTOS CONTRACTUALES Y FISCALES 

 
 
 

EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas mediante decreto  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
De conformidad con el articulo 209 de la constitución política de Colombia dispone los siguientes: 
principios de la función pública. La función administrativa esta 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 09 de 
mayo de 2000, radicación 1254, sobre la jornada laboral expresó: ¨*(…) El jefe del organismo, 
según las necesidades del servicio, está facultado para establecer el horario de trabajo la 
modalidad de las jornadas conforme a las cuales debe presentarse el servicio (…)* 
 
Que para la Casa de la Cultura Piedra del sol del Municipio de  Floridablanca, la jornada de 
trabajo de los servidores públicos se desarrolla en el horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 
12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Que,  para dar cumplimiento a las actividades que adelantan la Casa de la Cultura Piedra del sol 
del Municipio de  Floridablanca, se requiere de la implementación de un conjunto de acciones para 
garantizar los compromisos legales y constitucionales que la entidad asume mediante los canales 
de contratación en términos de eficiencia, oportunidad y celeridad. 
 
Que, para el efecto la Casa de la Cultura Piedra del sol del Municipio de  Floridablanca,  tiene a su 
cargo adelantar todos los procesos contractuales a fin dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal y al programa de Gobierno y su objeto misional. 
 
Que de conformidad a ello y en aras de garantizar la efectiva gestión contractual  y financiera  de 
la entidad , se hace necesario declarar administrativamente hábil los días sábados de la vigencia 
2022, y en consecuencia modificar el horario de trabajo establecido para en su defecto, instituir 
una jornada de trabajo continua para los funcionarios de la Oficina de Contratación y tesoreria los 
días sábados en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 



      

  

 

RESOLUCION 

 

 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar administrativamente como hábil y solo para efectos contractuales 
y financieros, en la Casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca los días sábados del año 
2022 
 
ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia, a lo anterior la Casa de la Cultura Piedra del sol del 
Municipio de  Floridablanca, y de Tesorería de la Casa de la cultura piedra del sol de 
Floridablanca la jornada laboral de los días sábados será en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. De igual 
forma el servicio de atención al ciudadano en relación a los procesos contractuales y financieros a 
cargo de dicha dependencia se presentará en el mismo horario señalado. 
 
ARTICULO TERCERO: Comuníquese a la Casa de la Cultura Piedra del sol del Municipio de 
Floridablanca, para que proceda de conformidad a lo expuesto para dar cumplimiento al presente 
acto administrativo 
 
 
ARTICULO CUARTO : El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 
                                      
 

DIEGO MAURICIO CASTRO MUÑOZ 
Director general 

Casa de Cultura Piedra del Sol 
 
 
 

Proyecto: José Román - Abogado Contratista 
Revisó: Laura Villamizar- Abogada contratista. 

 
 
 


