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c6orco PAcINA l

RESOLuCiO圏 0 _1 lg_DE 2019

POR MEDiO● [LA CuALSE MOD:FICA PROVIS10NALMENTE"ORAR:O IABORALY DE ATENC10N ALPUBL:CO
DEL BANCO l"M031LAIR0 0C FLORIDA31ANCA

EL D!RECTOR DEL BANCO INMOB:L:AR10 DE FLOR:DABtANCA〔 SAttANDER}
En uso de sus facultades conferidas en el Acuerdo Municipa1 016 de 2005 v e:Acuerdo de Junta Directiva 007 de

2005 especiaimente en su articuio 17 y,

co StDEMitoo:

a) Que e! artlculo 209 de la constituci6n Pol{tica de Colombia dispone lo si8uiente: "Principios de la funcidn

p(blica, la funcidn administrativa estC alserviciode los intereses Eenera les y se desarrolla con fundamento

en los princlpio de igualdad, moralidad. elicacia, celeridad, imparcialidad y publicidad".

b) Que es potestad del director teneral la facultad de establecer o modificar los hoErios de irabaio de los

servidores pUblicos vinculados al Banco lnmobiliario de Floridablanca, de acuerdo con las necesidades del

sedicio, asl como conforme a criterios de racionalidad, con el fin de cumplir adecuadamente con las

funciones aslBnadas gamntizando el cumplimiento de la iomad a laboral y la prestaci6n del servicio prevista

por la ley, asl como la aplicacidn de los controles pettinentes.

.) Que el Acueducto Metropolitano de BucaramanSa, inrorma que durante el dia 07 de iunio de 2019 en el

horario de 8:OO a.m- a 8:Oo p.m. suspendera el servicio de agua, en 60 banios del municipio de

Floridablanca, incluyeodo el sector de Lagos debido a un mantenimiento programado .

d) Que por falta del servicio de aSua potable, en aras de no Eenerar una emergencia sanitaria, al no poder

hacer uso de los bafros, ni del serviclo de cafeterla, se hace necesario modlficar el horario laboral y la

atenci6n alusuaaio.

e) Que la modificaci6n provisional de ho.ario de trabajo, implicari modificar el horario de atenci6n alp[blico.

fl Que la jornada laboral de los empleados pUblicos del Eanco lnmobiliario de Floridablanca. es de lunes a

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

RESUELV€

AnTfcULo pRlMERo: Modifiquese el horario de trabajo para los sewidores piiblicos del gan.o lnmobiliario de

Floridablanca, y de atenci6n al p(blico del dla 07 de junio de 2019 quedando el horario de 7:00 a.m. a 12:300 p m ,

de aonformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto adminlstrativo.

ARTTCULO SEGUT{DO: En consecu.ncia de lo anterior el Horacio de atenci6n al publi.o durante el d,a 07 de junlo

de 2019 serr: de 7:00 a.m. a 12:30 P.m.

COMUNIQuESE V CuMPLASE

oada en Floridablanca, 06 」UN 2019

LAURA CAROLINA M BECERRA

Directora General
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