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DECRETO NUMER0 142 DE 2017

“POR MEDiO DEL CUAL SE MODiFICA LA JORNADA LABORAL CON MOT:vo DE
NAViDAD Y ANO NUEVO PARA LOS D:AS 22 Y 29 DE D:CiEMBRE DE 2017''
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CONSIDERANDO

Que elAlcalde de Armenia como m6xima autoridad Municipar, re corresponde dirigir ra acci6n
administrativa del Municipio, asegurar er cumprimiento de ras funciones'y ta prest5cion oe toi
servicios a su cargo.

Que. la navidad y aflo nuevo, son 6pocas propicias para que los funcionarios de la
administraci6n compartan con sus familias y afiancen los lazos de unidn entre ellas.

Que con la finalidad de que los funcionarios.compartan en familia y disfruten de la navidad y
aio nuevo, sin que erro imprique interrupci6n en ra prestaci6n de ros servicios a cargo der
Municipio, se dispondra la modificaci6n de la Jornada Laboral de la Adminiskaci6n centiat del
Municipio de Armenia, para los dias 22 y 29 de diciembre de 2017, dlas en los cuales se
laborar6 en jornada continua en el horario comprendido de 7:OO a.m., a 3:00 p.m,; horario en
el cual se atendere al pUblico.

oue en virtud de lo anterior los servidores publicos der municipio de Armenia, laboraren en el
horario anteriormente referido, con excepci6n de aquellos que por su naluraleza y misi6n
tengan como objetivo la prestaci6n del servicio que demande atenci6n inaplazable a los
habitantes de la ciudad, para lo cual los jefes de las entidades y/o dependencias definiren los
turnos laborales que permitan garantizar el servicio p0blico a que se ha hecho alusi6n.

Como consecuencia de lo anterior se aclara que los t6rminos para femites y procedimientos,
respecto de los dias 22 y 29 de diciemb.e de 2017, se produciran durante el transcurso de la
jornada establecida, esto es, desde las 07:00 a.m., hasta las 03:00 p.m.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los t6rminos procesales que deban surtirse por
competencia en las diferentes dependencias de la administraci6n municipal, cuyo vencimiento
se ocasione el dla 22 o 29 de diciembre de 20'17, se hace necesario prolongar dicho termino
hasta el dia habil siguiente, es decir, hasta eldia 26 de diciembre de la presente anualidad o
hasta el dla 02 de enero de 2018, respeclivamente.

Que en los procesos de selecci6n de conkatistas que se encuentren en tramite, los terminos
se cumpliran de acuerdo con los cronogramas establecidos denko del horario laboral
dispuesto para los dlas 22 y 29 de diciembre de 2017.

Por lo anteriormente expuesto;
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DECRETO NOMERO 142 DE 2017

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL CON MOTIVO DE
NAVIDAD Y AflO NUEVO PARA LOS DIAS 22 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2017"

ARTICULO PRIMERO: Modificar la Jornada laboral en el Municipio de Armenia, para los dlas
viemes 22 y 29 de diciembre de 2017, con el fin de que los funcionarios compartan en familia
y disfruten de la navidad y ano nuevo; dias en los cuales se prestar6 el servicio en jornada
continua en el horario de 07:00 a.m. a 03:00 p.m., de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente Decreto.

ARTjCULO SEGUNDO: Modiflquese et horario de atenci6n alpUblico para et tosdias 22y Zg
de diciembre de 2017; dias en los cuales se atenderan los usuarios del Municipio de Armenia,
en el horario comprendido entre las 07:00 a.m. a 03:OO p.m., en jornada continua.

PARAGRAFO: Con el fin de garantizar el cumplimiento de los t6rminos procesales que deban
surtirse por competencia en las diferentes dependencias de la administraci6n municipal, cuyo
vencimiento se ocasione los dlas 22 y 29 de diciembre de 2017, se hace necesario prolongar
dicho16rmino hasta el dia habil siguiente, es decir, hasta el dia 26 de diciembre de la preseite
anualidad y hasta el dla 02 de enero de 2018, respeclivamente.

ART|CULO TERCERO: En los procesos de selecci6n de contratistas que se encuentren en
ir6mite, los t6rminos se cumplir6n de acuerdo con los cronogramas establecidos dentro del
horario laboral dispuesto para tos dias 22 y 29 de diciembre d; 2017.

ARTicuLo cuARTo: se exceptuan de ro anterior ras dependencias que por su naturareza y
misi6n tengan.como objetivo la prestaci6n de servicio que demande atencibn ininterrumpida e
inaplazable a los habitantes de la ciudad.

ARTICULO QUINTO: Difundir el contenido del presente Decreto en medios masivos de
comunicaci6n.

ARTiCULO SEXTO: El presente Oecreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dada en Armenia Quindio, a los veinte (20) dias del mes de diciembre de 2017.

Garlos iilario Alvarez
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