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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA LABORAT ESPECIAL !'

El Gerente Generol de lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en
uso de sus otribuciones legoles en especiol los conferidos por el Acuerdo N"001 del

3 de obril de 2Ol7 ortículo ló emonodo por lo junto directivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO

Que lo Constitución políiico, en su ortículo 123 estoblece, que los servidores públicos
estón ol servicio del Estodo y lo comunidod, e.jercerón funciones en Io formo previslo
por Io Constiiución, lo Ley y el Reglomenio.

Que en el ortículo 33 del decreto 1042 de l97B estoblece que el jefe del respeciivo
orgonismo podró esfoblecer el hororio de lrobojo, dentro del límite móximo fijodo por
dicho disposición, es decir, de 44 horos semonoles.

Que según el porógrofo 2 del ortículo 8 del Reglomenlo lnlerno de Trobojo, dispone
que lo.jornodo loborol puede ser flexible según lo ley 78912OO2, ort 51 .

Que el 3l de octubre se conmemoro el irodicionol dío de los niños en el Tenilorio
Nocionol.

Que esfo fecho lrodicionol. tiene como fin celebror en el lrAunicipio de Pereiro, lo
trodicionol fieslo del dío de los niños en pro dei bienestor, lo iniegroción. Io froternidod
y lo diversión poro los niños y niños del municipio;

Que Lo Empreso de Desonollo Llrbono de Pereiro - EDUP, hoce énfosis en que el
llomodo es poro que todos los empleodos junlo con sus h[os y fomiliores y osí como o
lo ciudodonío en generol, oportemos o este propósito, en oros de logror uno jornodo
de reflexión en lorno o los problemos de lo infoncio, siempre dirigidos o fomenlor un
interés moyor de lo ciudodonío y de los menores, lo formoción de volores, lo
protección y diversión de los niños y niños de nuestro municipio.

Que en oros de ofrecer eslímulos o los servidores de lo Empreso y de permitir lo
osisf encio o Io hodicionol fiesto de los niños, lo Gerencio de Io entidod ho
considerodo vioble loboror este dío en el hororio comprendido enke los 7:00 om y los
3:00 pm, .iornodo conlinuo.

De iguol monero, dondo cumplimienio o lo estoblecido en el numerol 2 del orfículo 7
de lo Ley 1437 de 2011, "Código de Procedimiento Administrotivo y de lo conténcloso
Administrotivo" relocionodo con el deber de los outoridodes de "Gorontizor olención
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personol ol público, se esloblece poro el 3'l de octubre de 2019, como hororio de
otención ol público el comprendido enfre los 7:00 om y los 3:00 pm, jornodo continuo.

Que, por los considerociones onteriores expuestos, el Gerenle de lo Empreso de
Desorrollo Urbono.

RESU ELVE

nnfíCUtO PRIMERO: Estoblecer jornodo loborol especiol poro el dío jueves 3i de
octubre de 2019, fecho en lo cuol se lobororó en jornodo continuo entre 07:00 o.m. y
hosto lo 03:00 p.m. de conformidod con lo porte motivo del presente octo
odministrotivo.

enfíCUtO SEGUNDO: El hororio de otención ol público duronte lo presente jornodo
seró el estoblecido en el ortículo primero de lo presente resolución.

ARTICULO TERCERO: Lo presenie resolución o portir de Io fecho de su expedición.

Dodo en Pereiro (Risoroldo), o veintioc
diecinueve (201 9).
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