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POR MED,O DELA CuALSE MOD:FICA PROV!S:ONALMEIITE"ORAR:O LABORALV DE ATE"C10N AL PUBLiCO

DEL BANCO!NMOBILAIRO DE FLOR:DA3tANCA

EL DIRECrOR DEL BANCO INMOBluAR!O DE FLOR!OABIANCA(SANTANDER,
En uso de sus facultades conferidas en el Acuerdo Municipa1 016 de 2005 y el Acuerdo de Junta Directiva OD7 de

2∞5 especialmente en su articulo 17 y′

q)f,SIDERATI'O:

a) Que elarticulo 209 de la constituci6n Politica de Colombia dispone lo siSuiente: "principios de la funci6n
prblica,la funci6n administrativa e5tj alservicio de los inte,eses gen erales y se desanolla con fundamento
en los prin.ipio de igualdad, moralidad, efi€acia, celeridad, imparcaalidad y publicidad".

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

servidores pdblicos vinculados al Banco lnmobiliario de tloridablanca, de acuerdo con las neresidades del

seryicio, asi como conforme a crite.ios de racionalidad, con el fin de aumplir adecuadamente coh las

funciones asignadas garantizando el aumplimiento de la jomada laboraly la p.estaci6n del serviclo p,evista

por la ley, asicomo la aplicaci6n de los controles peninentes.

c) Que el dia 31 de mayo de 2019, se realizard la entrega d€ los prim€ros apartam€ntos en ol Proyedo de

Vivienda Mlla Renacer

d) Que se hace necesa.io modifica, el hora.io de trabajo de los servidores poblicos del BIF, y el Jervicio de

atenci6n alciudadano, teniendo encuenta que los empleados deberln rea lizaa acom pafia miento logistico

en la adividad.

e) Que la modificacidn provisionalde horario de trabajq implicar6 moditicarel horario de aten.i6n alpublico.

f) Que la jornada laboral de los empleados pibllcos del Banco lnmobiliario de Floridablanca, es de lunes a

viernes en el horario de 7:30 a.rn. a l2:0o m y de 2:ma 6:00 p.m.

iESUELVE

ART[cu[o pRIMERO: Modifiquese el horario de t.abajo para los servidores piblicos del Bsnco lnmobiliario de

Floridablanca, durante el dia 31 mayo de 2019, quedando el horario de 7:00 a.m. a 3:0O p m , y desarrollindose

la jornada laboral en el proyecto de vivienda villa Renacer, de conformidad con lo etpuesto en la parle

considerativadel presenteactoadministrativo.

ARTICUfO SEGUT{DO: En consecuencia de lo antedor no habrd seryicio de atenci6n al usuariodurante eldla 31de

mayo de 2019.

coMut{feuEsEYcuMt?? fly rup.
Dada en Floridablanca,

LAυ RA CAROLINA BECERRA

Directora General

=L30R0mllAD
饉 Clll

luUO′16

耐

“c― ■ ‐ DAD …
-16

…coM"‐
―

● …■■田′16

Transversal 29 No 5-33. Laqos lll. I lnfo@bif'gov'co


