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,,POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN JORNADAS LABORALES ESPECIATES
pARA LAs FESrlvTDADES DE FrN DE nño zors"

El Gerente Generol de lo EI"4PRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA -
EDUP, en uso de sus olribuciones legoles en especiol los conferidos por el
Acuerdo No001 ciel 3 de obril de 20i7 ortículo ló emcrnodo por lo junio

direclivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO

Que lo Constitución poiítico, en su ortículo 123 estoblece, que los servidores
públicos estón ol servicio del Esiodo y lo comunidod, ejercerón funciones en lo
formo previsto por lo Constilución, lo Ley y el Reglomenlo.

Que el Decreto 1042 de 1978, dispone "...Los jefes de codo entidod estón
focultodos poro odecuor lo jornodo loborol de los servidores de ocuerdo con
los necesidodes de lo insiilución, poro lo cuol esloblecerón los hororios deniro
de lod que se preslorón los servicios, siempre y cuondo se respete lo jornodo
móximo de 44 horos semonoles.

De otro porle, lo Ley1437 de 2011, ((por lo cuol se expide el Código de
Procedimiento Adminislrolivo y de lo Contencioso Adminislrotlvo», ol referirse
sobre lo otención ol público, expreso: ARTICULO 7. Deberes de los ouloridodes
en lo otención ol público. Los ouloridcdes tendrón, frenie o los personos que
onte ellos ocudon y en reloción con los osuntos que tromilen, los siguientes
deberes:

(...) 2. Gorontizor otención personol ol pÚblico, como mínimo duronte
cuorento (40) horos o lo semono, los cuoles se dislribuirón en hororios que
sotisfogon los necesidodes del servicio.

Que en oros de ofrecer o los servidores del EDUP espocio temporol en horos
del dío poro que en épocos de novidod y oño nuevo, ploneen, odquieren y

disfruten con sus porientes eslos festividodes, resulto rozonoble y rozonodo
modificor lo jornodo loborol de lo empreso, siempre y cr-,ondo no se ofecte el

servicio público y se cumplon los objetivos estoioles.
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Que por tonlo, se permile esloblecer jornodos especioles poro sus servidores
públicos, con el fin de fijor hororios flexibles que contribuyon o mejoror lo
colidod de vido, generor un moyor rendimiento y productividod en su trobojo.
osí como lo sotisfocción y moiivoción de sus servidores, sin ofeclor los servicios
o su corEo, y cerciorondo el cumplimienlo de lo jornodo loborol.

Que en pos de ese olconce, y considerondo los circunstoncios propios y
específicos de lo octividod eslotol, resulto proporcionodo y justo disponer uno
Jornodo Loborol Especiol poro el período comprendido enlre el ló y el 3l de
Diciembre de 2019; considerondo vioble loboror de lunes o viernes en el
hororio comprendido entre los 7:00 om y los 3:00 pm, en formo conlinuo. Se
exceptúon de esle período los díos 24y31 de Diciembre de 2019, fechos en
los cuoles se loboro enlre los 7:00 om y los l2:00 pm.

Que eslo modificoción se horó público por medios idóneos y previo
publicoción en el primer piso del edificio donde funciono el EDUP.

Que, por los considerociones onleriores expuestos, el Gerente de lo Empreso
de Desorrollo Urbono.

RESUELVE

ARIíCUtO PRIMERO; Esloblecer jornodo loborol poro el período comprendido
entre el ló y el 3l de diciembre de 2019, de lunes o viernes en .iornodo
continuo entre 07:00 o.m. y hoslo lo 03:00 p.m. de conformidod con lo porte
motivo del presenle oclo odministrotivo.

ARTíCULO SEGUNDO: Fijcr como hororio especiol de lobores poro los díos 24 y
31 de diciembre de 2019, el hororio comprendido entre los 7:00 om y los l2:00
pm. De conformidod con Io porte molivo del presente oclo odministrotivo

ARTícuLo TERCERo: EI hororio de otención ol público duronte lo presente
jornodo seró el estoblecido en el ortículo primero de lo presenle resolución.
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Esto modificoción temporol del hororio se horó público por medios idóneos y
previo publicoción en el primer piso del edificio donde funciono el EDUP.

ARTICULO CUARTO: Lo presente resolución rige o porlir de lo fecho de su
expedició n.

Dodo en Pereiro (Risoroiclo), o los once {l l) díos del mes de cliciembre de dos
mil diecinueve {20 i 9) .
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