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DESPACHO DEL ALCALDE 

DECRETO N° 027 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA POR MOTIVOS DE LA SEMANA SANTA EL HORARIO DE TRABAJO DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAREPA" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CAREPA — ANTIOQUIA 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 315 de la 

Constitución Política de Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, Ley 1437 de 2011, el 

Decreto 1333 de 1986 y teniendo en cuenta las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución 
Política de Colombia y el numeral 1 del literal D de artículo 91 de la ley 136 de 1994, 

modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, es función del Alcalde dirigir la acción 

administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de 

los servicios a su cargo. 

Que en virtud a lo estipulado en el Artículo 7° numeral 2 de la ley 1437 de 2011, es deber de 

las autoridades en la atención al público, garantizar atención personal al público, como mínimo 
durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan 

las necesidades del servicio, pudiéndose adecuar la jornada laboral sin extender los límites que 

fija la Ley. 

Que de acuerdo con el inciso 2° del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 el jefe del organismo 

podrá establecer el horario de trabajo'. 

Que el numeral 11 del artículo 34 de la Ley 734 de 2000, establece como deber de los 

servidores públicos "Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de 

las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales". 

Que desde la Secretaría General y de Servicios Administrativos se propone para compensar los 

días lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de abril de 2019, con motivo de la semana santa, con 
una extensión de la jornada laboral de una (1) hora por dos semanas de lunes a viernes, y 

cuatro (4) horas en tres sábados hasta completar las 24 horas, equivalentes a los tres días ya 

citados, lo que implicaría una modificación temporal al horario de trabajo. 

Que habiéndose aprobado en Consejo de Gobierno la iniciativa, que permitirá a los servidores 
en semana santa su encuentro integro con la familia, se considera conveniente modificar el 

horario de trabajo durante los días 26 de Marzo hasta el viernes 10 de abril de 2019. 

Que así mismo, se ha responsabilizado a los Secretarios de Despacho y Jefes de Áreas, el 

verificar con el personal a su cargo la prestación del servicio durante los días arriba anotados y 
a la Secretaria General y de Servicios Administrativos el ejercer el debido control. 

En mérito de lo anteriormente expuesto el suscrito alcalde municipal de Carepa - Antioquia, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar por motivos de la Semana Santa el horario de trabajo de los 

servidores públicos del Municipio de Carepa, durante los días 26 de Marzo hasta el viernes 12 

de abril de 2019. 

La jornada de trabajo de lunes a viernes así: 

1 Artículo 33a.- De lajornada de trabajo. (...) Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y 

compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas 

extras. 
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• De 7am a 12m y de 1 a 5 pm 

La jornada de trabajo los días sábados 23 y 30 de marzo y del sábado 06 de abril así: 

• De 8am a 12m 

PARÁGRAFO: Los jefes de despacho, garantizaran que los empleados públicos asignados sus 
respectivas dependencias, cumplan con el horario aquí establecido para la garantía de la 

prestación oportuna y eficiente del servicio durante toda la jornada laboral. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Interrumpir los términos de las peticiones, recursos y demás 
actuaciones administrativas, en los que tenga interés la administración municipal y los 
particulares en relación con la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Este acto administrativo no tiene aplicación para los agentes de 
Tránsito, quienes continuaran con su jornada habitual de trabajo. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y tiene 

vigencia hasta el 10 de abril de 2019, vencido los cuales, se seguirá con el horario establecido 
en el decreto 069 del 26 de julio de 2017. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en La Alcaldía Municipal de Carepa - Antioquia el 1 9 MAR 2019 

OVIDIO DE JESUS ARDILA RODAS 
Alcalde Municipal 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIR FECHA 
Pigyectó Ricardo de Ávila 7 

Alvaro Hincapié Hernández 	 ...._ y Ni 	 541, 
Revisó Edinson Murillo 
Aprobó Rosa Margarita Pérez 
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