
Personería 
de Floridablanca 
Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCIÓN No. 018 

(Marzo 28 de 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO DE 
TRABAJO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo Municipal 007 de 2012, 

y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 118 de la Constitución Política, la Personería 
Municipal de Floridablanca, ejerce funciones de Ministerio Público y por lo tanto le 
corresponde la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial 
de quienes desempeñan funciones públicas en este municipio. 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 178 numeral 1, le otorga al Personero 
Municipal la función de velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los 
acuerdos y las sentencias judiciales y en el numeral 5 le atribuye como Ministerio 
Público, la facultad de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o 
administrativas cuando lo considere necesario para la defensa del orden jurídico, 
el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales." 

Que el acuerdo 007 de 2012 en su artículo 13 numeral 24 y parágrafo, establece 
como función del Personero municipal planear, dirigir, coordinar, controlar y 
evaluar la gestión de la entidad y ejercer directamente sus funciones y/o 
delegadas en funcionados. 

Que el Personero Municipal de Floridablanca expidió la Resolución N° 012 del 24 
de febrero de 2014 "Por la cual se organiza el funcionamiento de la Personería 
Municipal para el ejercicio de sus competencias en el proceso de elección de 
Congreso de la República, Representantes de Colombia al Parlamento Andino el 
día 9 de marzo de 201,4". 

Que la Resolución 012 del 24 de febrero de 2014 en el artículo primero resuelve: 
"Por los días 8 y 9 de marzo, fechas de preparación y realización de la jornada 
electoral para elegir Congreso de la República y representantes de Colombia al 
Parlamento Andino; los funcionarios vinculados a la Personería Municipal estarán 
disponibles para cumplir con las disposiciones legales 
sobre vigilancia y control electoral y las directrices emanadas por la Procuraduría 
General de la Nación" y el artículo segundo designa a los funcionarios de la 
Personería Municipal como sus voceros y representantes para que ejerzan 
funciones de Ministerio Público el día 9 de Marzo de 2014, incluyendo la 
capacitación y supervisión de los sitios de votación el día 8 de marzo de 2014. 

Que los funcionarios de la Personería Municipal de Floridablanca cumplieron con 
las disposiciones legales sobre vigilancia y control electoral emanadas por la 
Procuraduría General de las Nación durante los días 8 y 9 de mazo de 2014, 
como consta en los informes entregados a los coordinadores de puesto. 

Que el Decreto 1567 de 1998, establece que una finalidad del sistema de 
estímulos es recompensar el desempeño efectivo de los empleados y de los 
grupos de trabajo de las entidades públicas. 
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Que acercándose la época de Semana Santa, los funcionarios de la Personería 
Municipal han solicitado al Personero Municipal, el cumplimiento de una jornada 
especial con el propósito de disfrutar de un descanso el día 16 de abril de 2014. 

Que los funcionarios se comprometen a recuperar las horas del día de descanso y 
a rotar con el propósito de no afectar y garantizar el servicio de atención 
permanente al público en la Personería Municipal de Floridablanca. 

Que la jornada de trabajo actual de los funcionarios de la Personería Municipal de 
Floridablanca, se desarrolla en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. de lunes a viernes. 

En mérito de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conceder los días 14 y 15 de abril de 2014 como compensatorios 
por cuanto los funcionarios de la Personería Municipal de Floridablanca, cumplieron con 
las disposiciones legales sobre vigilancia y control electoral emanadas por la Procuraduría 
General de las Nación, durante los días 8 y 9 de marzo de 2014. 

ARÚDULO SEGUNDO: Modificar el horario de trabajo para los funcionarios de la 
Personería Municipal de Floridablanca, desde el día martes primero (1) de abril de 2014 y 
hasta el día jueves diez (10) de abril de 2014, en el horario de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y 
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

ARTICULO TERCERO: Conceder el día 16 de abril de 2014 como compensatorio por 
haber laborado en jornada especial durante los días martes primero (1) de abril a jueves 
10 de abril de 2014. 

ARTICULO CUARTO: La Personera Auxiliar y la Directora de Gestión Administrativa y 
Financiera de la entidad deberán informar al Personero, los funcionarios que disfrutarán 
del descanso concedido, sin afectar el horario de atención al público en la Personería 
Municipal de Floridablanca. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Floridablanca, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil catorce 
(2014) 

tlY#411, 
I A J.: ; ORIO AG 

Directora 	Gest Administrativa y Financiera 

Revisó: PHT: Personara auxiliar ity 
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