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Despacho Alcalde

DECRETO NUMERO 099 DE 2017

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL CON MOTIVO DE LAS
FIESTAS DE ARMENIA "I28 ANOS" PARA EL DiA 13 DE OCTUBRE DE 2017-

El Alcalde de Armenia, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las
que le confieren los articulos 3'15 de la constrtuci6n politica, Ley 155'1 de 20'12 a(iculo 29 literal
O numeral 1, Ley 909 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que el Alcalde de Armenia como m6xima autoridad Municipal, le corresponde dirigir la accion
administrativa del lvlunicipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestaci6n de los
servrcros a su cargo.

Que las Fiestas de Armenia ''128 aios", se realizan desde el dia 06 de octubre y hasta el dia
16 de octubre de 2017, con el propdsito de exaltar costumbres y mostrar el encanto de la
ciudad.

Que con la finalidad de que los funcionarios compartan en familia, asistan y disfruten de las
actividades programadas para las Fiestas de Armenia "128 anos", sin que ello implique
interrupci6n en la prestaci6n de los servicios a cargo del Municipio, se dispondrd la
modificaci6n de la Jornada Laboral de la Administracion Central del Municipio de Armenia,
para el dia 13 de octubre de 2017, dia en el cual se laborare en jornada continua en el horario
comprendido de 7:00a.m., a 2:00 p.m.: horario en el cual se atendere al pliblico.

Que en vi(ud de lo anterior los servidores pUblicos del municipio de Armenia, laboraran en el
horario anteriormente referido, con excepci6n de aquellos que por su naturaleza y misi6n
tengan como objetivo la prestacion del servicio que demande atenci6n inaplazable a los
habitantes de la ciudad, para lo cuat los jefes de tas entidades y/o dependencias definiran los
turnos laborales que permitan garantizar el servicio pUblico a que se ha hecho alusion.

como consecuencia de lo anterior se acrara que los terminos para r16mites y procedimientos,
respecto del dia 13 de octubre de 2017, se producir6n durante el transcurso de la jornada
establecida. esto es, desde las 07.:00 a.m., hasta las O2:OO p.m.,t !, _.

Con el Un de garantizar el cuitdlrniento de los terminos procesales que deban surtrrse por
compelencia en las diferentes dependencias de la administraci6n municipal, cuyo vencimiento
se ocasione el dia '13 de octubre de 2017, se hace necesario prolongar dicho t6rmino hasta el
dia h6bil siguiente, es decir, hasta el dia 17 de octubre de ta presenie anuatidad.

Por lo anteriormente expuesto;

DECRETA:

ART|cuLo PRIMERo; Modificar ra Jornada raborar en er Municipio de Armenia, er dia viernes
trece_ (13) de octubre de 20i7 , con er fin de que ros funcionarios compartan en famiria, asistan
y disfruten de las actividades programadas para las Fiestas de Armenia ,,.12g 

anos,,, dia en elcual se prestara el servicio en jornada conlinua en el horario de 07 OO a.m. a O2:OO p.m., de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Decreto.
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Despacho Alcalde

OECRETO NUMERO 099 DE 2017

.POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL.CON MOTIVO DE LAS
' - iiiiiirl-oE anr,ner'rtr "tze ANbs" PARA EL DiA 13 DE ocruBRE DE 2017"

ARTICULO SEGUNDO: Modifiquese el horario de atenci6n al pUblco para el dia 13 de octubre

de 2017, dia en el cual se atenOerln fos uiuarios del Municipio de Armenia en el horario

.orpr"nOiOo 
"ntr" 

fas O7:OO a.m a 02:00 p m ' en jornada continua

PARAGRAFO: Con el fin de garantizar el cumplimiento de los terminos procesales que deban

.fir;"-;;; 
";d"1encia 

en tJs oiferentes dependencias de la administraci6n municipal' cuyo

"i""*iJ"t" a" 'ocasione el aia rg Je octuure de 2017' se hace necesario prolongar dicho

iei-""-n"rt" "i 
oi, r'aoit siguiente, es decir' hasta el dia '17 de octubre de la presente

anualidad.

ART|CULO TERCERO: Se except6an de to anterior las dependencias que por su naturaleza

v mision tenqan como oUietivo ta pre-sia-cLn O-e servicio que Oemande atenci6n ininterrumpida

e inaptazabtE a los habitantes de Ia ciudad'

ART|CULO CUARTO: Difundir el contenido del presente Decreto en medios masivos de

comunicacion.

ART|CULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n
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Dada en Armenia Quindio,

PUBLIOUESE Y CUMPLASE

a los og dias del mes de octubre de 20'17

Carlos Mario A:vareろ
Alca
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