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DECRETO NUMERO 299 DEL 2018

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 271 DE 2018"

7. Que igualmente en el Decreto 271 de2018, se plasm6 que las dependencias que por la
naturaleza de sus competencias y funciones requieran de disponibilidad y/o la prestaci6n del
servicio, no se encuentran sujetas a dicha decisi6n.

8. Que en atenci6n a la solicitud expresa efectuada por el Departamento Administrativo
Juridico, se hace necesario modificar el Decreto 271 de 2018, en el sentido de precisar que
los t6rminos procesales relacionados con actuaciones contractuales adelaniadas poi la
Subdirecci6n del Departamento Adminiskativo Juridico, no ser6n objeto de suspensi6n los
dias24 y 31 de diciembre de 2018, en raz6n a que se afectaria el cronograma previamente
establecido en los procesos de selecci6n.

Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal.

DECRETA

ARTicuLo PRIMERo: Modificar el articulo tercero del Decreto 271 de 201g, precisando
que los t6rminos procesales relacionados con actuaciones contractuales adelantadas por la
Subdirecci6n del Departamento Administrativo Juridico, no ser6n objeto de suspensi6n los
dias 24 y 31 de diciembre de 2018, en raz6n a que se afectaria el cronograma previamente
establecido en los procesos de selecci6n, por lo tanto el horario que se tendr6 para estos dlas
ser6 en jornada continua de 07:00 a.m. a 02:00 p.m.

ARTicuLo sEGUNDo: Las dem6s disposiciones contenidas en el Decreto 271 de 201g,
conservan su vigencia.

ARTICULO TERCERO: Remitase el contenido del presente Decreto al Departamento
Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional para lo de su competencia.

ARTiCULO CUARTO: Publfquese la presente modificaci6n de horario en las carteleras de la
administraci6n municipal, los medios de comunicaci6n locales y a trav6s de la p6gina web del
municipio y en la Gaceta Municipal

El Presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedici6n.

Dado en Armenia Quindio, el veinte (20) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), siendo las

04:30 p.m.

PUBLiQ

Alcalde(E)

鶴鍬譜詭潔耀器ど :ヽ趨J
Revi38:Marta ln6s Martinez Attas― Directo「a DAFl

Revis6: Debbie Duque Burgos Directora Departamentq '
Revis6: Jaime Andres L6pez Guti6rrez - Asesor Juridico
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DECRETO NUMER0 299 DEL 2018

“POR MEDiO DEL CUAL SE MOD:FiCA EL DECRET0 271 DE 2018"

EI Alcalde(E)de Armenia Quindio,en uso de sus facuttades Consltucionales y legales y en

especiallas que ie confiere el articulo 31 5 de la Constituci6n Politica de Co!ombia,articulo 91

‖teral d!a Ley 136 de 1994,modificado por ei articu!o29 de la Ley 1551 de 2012,articulo

2 2 5 5 51 del Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO

1. Que en raz6n a la facultad conferida a los Alcaldes Municipales, mediante Decreto 271 de
28 de noviembre de 2018 se modific6 temporalmente la jornada laboral de la Administraci6n,
desde el 30 de noviembre al 21 de diciembre de la presente anualidad, con elfin de compensar
los dlas 24y 31 de diciembre, en los cuales no habr6 atenci6n al p0blico.

2. Que al Alcalde como m6xima autoridad Municipal, le corresponde dirigir la acci6n
administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestaci6n de los
servicios a su cargo.

!,Oug e! numeral 1) literal d) del articulo g1 de la Ley 136 de 1994, modificado por et articulo
29 de la Ley 1551 de 2012, establece: "Los alcaldes ejercerdn las funciones que les asigna la
constituci6n, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren dbtegadas 

-por 
el

Presidente de la Rephblica o gobernador respectivo.

Ademds de las funciones anteiores, los alcaldes tendrdn /as srgurenfes

d) En relaci6n con la Administraci6n Municipal:

1 . Dirigir la acci6n administrativa det municipio; asegurar el cumptimiento de las funciones
y de la prestaci6n de los servicios a su ca4go; representarlo judicial y extrajudicialmente.(. )'

4' Que la administraci6n municipal puede adecuar la jornada laboral de los empleadosptiblicos de conformidad con las necesidades de la entidad y la naturaleza det servicio quepresta, sin exceder los limites que fija la ley, y compensando los dias en los cuales no seprestar6 el servicio en las diferentes dependeniias de la Administraci6n Municrpal

5. Que mediante oficios DJ-p.JU-suB-1367 y DJ-pJU-suB-1421, de 4 y 19 de diciembre dela presente anualidad, respectivamente, el DepartamentoAdministrativo Juridico, inform6 quela subdirecci6n der Departamento Admi;ishativ; Juridico se encuentra entre rasdependencias que por ra naturareza der sus compgtencias y funciones requieren dedisponibilidad y/o ra prestaci6n der servicio ro. J;.21 y 31 de diciembre 20.rg, argumentandoque dicha dependencia no se puede sr;"tr= i.lolraoa raoorrilsirirJo",|or cuanto dehacerlo se afectarian los t6rminos Oe tos procesos'ie setecci6n.

6 Que en er Decreto 271 de 2g de noviembre de 20.rg, se indic6 que para efectos de lost6rminos procesares. resoecto oe tas actuacioiJs-aoministraiirrr'0";;Jil. 
tributario,disciplinario, poricivo, contractua.res. y d;;; ;r;.os de competencia de esta entidadl?Hi*;i; jiljffii'#11ii::l::ilt ilj'"'ino, p,,, ros dias 24 v 31 dediciembre

ffi run:i:,; ilxx,Hi 
p 

"' 
; ; ;i" ;;';;;; ffi :,ll; :,';ffi ;:: : ffi :i J.ili J", 

"ff slSj:
Ca●腱 7 No“ЮQAmm● Qmnll認

詭劇 呈 肥 蠍 風 1画3器 織 ζ ♂
∞ E/静Llnea Cratura:01



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner


