
CONCEJO DE
BUCARAMANGA

RESOLUCION No. 178
(Diciembre 27 de 2014)

" POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO
DE ATENCION AL PUBLICO EN EL CONCElO MUNICIPAL DE

BUCARAMANGA"

LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA,
EN usa DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y,

CON 5 IDE RAN D 0:

A. Que el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978, faculta al jefe de la Entidad u
organismo para establecer el horario de trabajo dentro del limite maximo
fijado (44) horas semanales.

B. Que el Concejo de Bucaramanga y en gran parte de su personal laboraron
sabados domingos y festivos del mes de diciembre con el fin de recuperar
los dias durante el mes de enero, para compartir con su familia. la Mesa
Directiva de la Corporaci6n Concejo Municipal de Bucaramanga, la cual se
une a estas festividades para que en cada uno de los hogares de nuestros
servidores publicos se celebre en familia, dicha fecha

C. Que la modificaci6n temporal del horario esta motivada igualmente, por la
convocatoria del senor Alcalde al Concejo Municipal a sesiones
extraordinarias durante el mes de diciembre de 2014. las cuales incluyen
sabados, domingos y festivos y por ende son requeridos los funcionarios
para la atenci6n de dichas sesiones plenarias.

D. Que teniendo en cuenta que se hace necesario compensar el tiempo de
descanso laborado, se concedera los dias Miercoles 31 de diciembre y
Viernes 2 de enero, como tiempo de descanso previamente concertado sin
embargo se advierte que de acuerdo a las necesidades del servicio se
podra requerir al personal que disponga el ordenador del gasto, la jefatura
de personal y secretarios de comisiones.

E. Que de la anterior decisi6n debe informarse al publico en general para que
puedan acceder a los servicios prestados por la entidad, conforme a 10
establecido en elliteral d.

En rnerito de 10 anteriormente expuesto,

RES U E LV E:

ARTicULO PRIMERO: Conceder los dias Miercoles 31 de diciembre de 2014 y
Viernes 2 de enero de 2015 a los empleados del
Concejo Municipal de ~ucaraman~a, .c?mo
compensatorio y en consecuencia no habra servicio al
publico.
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ARTicULO SEGUNDO: Los empleados publicos que disponga el ordenador del
gasto y el Jefe de personal y secretarios de comislon,
que por razones del servicio se requeriran deberan
retornar a sus funciones

PUBUQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPlASE.-

Se expide en Bucaramanga, a los veintisiete (27) dias del mes de diciembre del
ano dos mil catorce (2014).

EI Secretario General

EI Presidente

Reviso y aprob6: KATHERINE DEL CARMEN VILLAMIZAR ALTAMA~
Jefe OficinaAsesora Juridica r
Proyecto: Indira Barrera
Abogada
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