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Despacho del Alcalde
DECRETO Numero o63 de 2018

POR MED10 DEL CUAL SE DECRETA JORNADA ESPECiAL CON MOT:VO DELA
INAUGURACiON DEL MUND!ALITO RELAMPAC0 2018"
La Secretaria de Cobierno y Convivencia con funciones de Alcalde por ministerio de la Ley
136 de 1994,modincada p。「 la Ley 1551 de2012,en su articulo 1 06,en uso de sus facultades
consttucionales y legales en especiallas que le conferen los articulos 315 de la constituci6n
politica,Ley 1551 de 2012 articulo 29‖ teral D numeral l,Ley 9o9 de 2004 y.

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al articulo 3'15, numeral 3' de la Constitucion Politica de Colombia,
corresponde alAlcalde dirigir la acci6n administrativa del Municipio de Armenia.
Que de conformidad con el articulo 36 de la Ley 909 de 2004, las entidades deberen
implementar los Programas de Bienestar Social e lncentivos de acuerdo con las normas
vigentes.
Que dando cumplimiento a la norma, la Administracion busca elevar los niveles de eficiencia,
satisfaccion y desarrollo de los empleados en el desempeno de su labor y contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.
Que en desarrollo del programa de Bienestar Social, se expidio la Resoluci6n No. 0732 de 07
de junio de 2018, por medio del cual se autorizo la realizaci6n del "Mundialito Rel6mpago" el
cual iniciar6 el 14 de lunio de 2018.
Que la Alcaldia de Armenia, el dia 14 de junio del presente ano en jornada comprendida de
3:00 p.m. a 6:00 p.m.; Ilevare a cabo la inauguraci6n del "Mundialito RelSmpago" en el Estadio
San Jos6 de la ciudad de Armenia.

Oue en virtud de lo anterior no habra servicio al pLlblico en las dependencias de

la

Administracion Municipal el dia 14 de junio de 2018, en el horario comprendido entre las 3:00
pm a las 6:00 pm, con excepcion de las entidades y dependencias que por su naturaleza y
mision tengan como objetivo la prestacion de servicio que demande atenci6n inaplazable a los
habitantes de la ciudad, para lo cual los jefes de las entidades y/o dependencias definiran los
turnos laborales que permitan garantizar el servicio ptiblico a que se ha hecho alusi6n.

Que para efectos de los t6rminos procesales, respecto de las actuaciones
administrativas de car6cter tributario, disciplinario, policivo y dem6s procesos de
competencia de esta entidad lerrilorial, se entienden suspendidos los plazos y t6rminos
de vencimiento por cuanto el 14 de junio de la presente anualidad no habre servicio
desde las 03:00 p.m. hasta las 06:00 p.m.
Que como consecuencia de lo anterior se aclara que los t6rminos susPendidos para el
14 de junio de 2018 desde las 3:00 pm hasta las 6:00 pm, se reanudan al dia habil
siguiente conforme a los procedimientos legales que apliquen en cada caso.
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Por lo anteriormente expuesto;

OECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Decretar Jornada especial en et Municipio de Armenia, el dia catorce
(14) de junio de 2018 en el horario comprendido de O3:OO p.m. a 06:00 p.m., con el fin de
participar en la "lnauguracion del Mundialito Rel6mpago", para lo cual todos los funcionarios
deber6n desplazarse al Estadio San Jose; aclarando que hab16 normalidad en la jornada de
la manana, esto es, de 08:00 a.m. a '12:OO m., y de la tarde de 2:OO a 3:OO p.m.
ARTiCULO SEGUNDO: Suspender los lerminos que corren respecto a los dias hebiles, con
relacion al dia '14 de junio de 2018 en la jornada de las O3:OO p.m. a 06:OO p.m., en lo referente
a la intervencion de los particulares y o servidores piblicos, ante la administraci6n l\Iunicipal,
para la contestaci6n de documentos, entrega de memoriales o recursos, presentacion de
propuestas, vencimientos tributarios o cualquier otro tramite que requiera de su presentaci6n
para efectos de notificacion personal.
ARTICULO TERCERO: Se exceptuan de lo anterior las Entidades y dependencias que por su
naturaleza y misi6n tengan como objetivo la prestaci6n de servicio que demande atencion
ininterrumpida e inaplazable a los habitantes de la ciudad.

ART|CULO CUARTO: Difundir el contenido del presente Decreto en medios masivos de
comunicaci6n.

ARTiCULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de ta fecha de su pubticaci6n.

PUBL:QUESE Y CUMPLASE
Dada en Anlnenia Quindi。 ,a los Och。 (o3)dias del mes dejuniO de 2018
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