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POR MEDIO DE I.A CUAL SE MOOIFICA PROVISIOITAIJT4ENTE HORARIO IABORAI. Y DE ATENCION AI. PUBI.ICO
DEL BANCO INMOBILAIRO DE FIORIOABLANCA

Et otREcToR DEL BAit@ tNMOBtUAR|O DE FtOitDABtAI{CA (SANIANOER)

En uso de sus lacultades confeddas en elAcuerdo Municipal016 de 2005 y el Acuerdo de lunta Directiva 0O7 de

2005 especialmente en su aniculo 17 y,

@ SIDERANDO:

a) Que el articulo 209 de la constituci6n Polltica de Colombia dispone lo siSuiente: 'Principios de la funci6n

pUbliaa, la funcidn administrativa estC alservicio delos intereses gen erales y se desarrolla con fundamento

en los principio de lgualdad, moralidad, eficacia, c€leridad, imparcialidad y publicidad".

b) Que es potestad del director genelal la facultad de establecer o modificar los horarios de trabajo de los

servidores piblicos vinculados al Banco lnmoblliario de Floridablanca, de acuerdo con las necesidades del

servicio, asi como conforme a criteaios de racionalidad, con el fin de cumplir adecuadamente con las

funciones asignadas garantizando el cumplimiento de la jomada laboraly la prestaci6n delservicio prevlsta

por la ley, asi como la aplicaai6n de los controles pertinentes.

c) Que en la entidad se estl realizando la Instalaci6n de sistema de cableado estructurado de las redes y

ampliaci6n de los puntos ielef6nicos, por lo que se requiere de los espacios para el trabajo planteado.

d) Que se hace necesario modificar el horario de t.abajo de los servidores piblicos del BlF, y el servicio de

atenci6n al ciudadano, con eltin de que se cuente con los espacios necesarios, sin afectar el servicio.

e) que la moditicaci6n provisionalde horario de trabajo, implicari modlficar el horario deatenci6n alpUblico.

fl Que la iornada laboral de los empleados pUblicos del Banco lnmobiliario de Floridablan.a, es de lunes a

viemes en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00a 6:00 p.m.

RESUELVE

AnTlcuLo pilMEno: Modifiquese el horario de t.abajo para los servidores piblicos del Banco lnmobiliario de

Floridablanca, du.ante los dlas 16 y 17 de mayo de 2019, quedando el hoEdo de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de

conformidad con lo etpuesto en la parte considerativa del presente acto administaativo.

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior el Horario de atenci6n al piblico durante los dias 16 y 17 de

mayo de 2019 serC: de 7:15 a.m. a 2:45 P.m.
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Dada en Floridablanca,
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