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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA LABORAL
ESPECIAL

El Gerente General de la EMpRESA DE DESARRoLLo uRBANo DE PEREtRA - EDUp, en uso
de sus atribuciones legales en especial las conferidas por las Acuerdo N" 001 del 3 de abril
de 2017 artículo 16 emanado de la Alcaldía del Municipio de pereira, y

CONSIDERANDO

Que en el artículo 33 del decreto 1042 de 197g establece que el jefe del respectivo
organismo podrá establecer el horario de trabajo, dentro del límite máximo fijado por dicha
disposición, es decir, de 44 horas semanales.

RESUELVE

nRrículo PRTMERo' Establecer.iorn ad a raboral especial a part¡r der runes 1g de diciembre
de 2017 y hasta el 29 de diciembre de zorT para ra Empresa de Desarrolro urbano de
Pereira, en la cualse laborará en jornada continua en el horario comprendido entre las 7:00
a.m. y las 3:00 p.m., de conformidad con la parte motiva del presente acto adm¡n¡strat¡vo.

nRrículo sEGUNDO: El horario de atenc¡ón al público durante la presente jornada será
establecido en el artículo primero de la presente resolución.

Que según el parágrafo 2 del artículo 8 del Reglamento lnterno de Trabajo, dispone que la
jornada laboral puede ser flexible según la ley 789/2002, art 5I.

Que con el fin de perm¡t¡r el disfrute de las actividades decembrinas en sus hogares a todos
los servidores públicos de Ia Empresa de Desarrollo Urbano de pere¡ra, se hace necesario
establecer jornada especial que no obstaculice la prestación del servicio a la comunidad en
genera L

Que, por las consideraciones anteriores expuestas, el Gerente de la Empresa de Desarrollo
Urbano.
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Fecha: Abril 7 de 2017

ARTlcuLo rERcERo: La presente resorución rige a part¡r de ra fecha de su expedición.
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pusLíeurse Y cúvrpuse

Dado en Perei a los I 4 Dlt 2017

ÁENZ T RDA ALV oRozco
Ger G era I Direct o F crero

REDO GARCIA RODRIG UEZ

ERNA
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