
RESOLUCION  No

(         22NOV20B           )

PORhoEDIODELACUALSEMODIFICALAJORNADALAB0RALYDEATENC16NALCIUDADANODELBANC0
lNMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

EL  DIRECTOR GENERAL DEL BANCO INMOBILIARIO  DE FLORIDABLANCA

EnilsodesusfacultadeslegalesyenespeclallasconferidasenelAcuerdoMunlcipal016de2005yenelartlculo17del
Acuerdo de Junta Directiva 007 de 2005 y,

CONSIDERANDO:

Que,e|arviou\o2ogdelaconsMuctonpoINcadecolomtrl?a.\SP?Te.,l?_Sr9.U^lp=`e^:P,:i.n^=i^P*^Sn+d^e:anf:^n.a:6nrn,P,uE?k€CaH.eLjan,#a#3%n
adm/n/strafiva  est6  a/  servic/o  de  /os  infereses  genera/es  y se  clesarro``a  con  fundamento  en  /os  princip/.os  de  i'gua/dad,
moralldad, efilcacia, celerldad,  imparcHalldad y publlcldad"

Que,()elConsejodeEstado,SaladeConsultayServicioCiv"enpronunciamientodel09demayode2000,radicado1254,
=h°uo5r;ae\r,`oa)£e#§:SSi:*#iii;(;is-E,'iinfe;d5ae::°!#nk:ise6'as,%ticnuari,eecseds:dbaedpefdstea'rs=rve`,C:°elrv::::faiult)edoparaestablecerel

Qiie,unadelasfinalldadesdelsistemadeestimulosestablecidasenelarticulo14delDecreto1567de1998,es"cEs!ructurar
##¢b£'3=aumGa`afl.e;,':i:ufeu;ifc:n-i|;;:Vb=;a-iorii.e`hsir-ii6Simpefioefectivodelosempleadosydelosgruposdetraba|odelas
entidades".

Que,  de  acuerdo  con  lo  establecldo  en  el  articulo  15  del  Decreto  1567  de  1998,  el  sistema  de  es``Imulos  esfa  sustentado  y

iustlflcado  en  los  principios  de  equidad  y  justicia,  el  cual  considera  que  sin  desconocer  la  singularidad  de  cada  persona,  se
efectuara  reconocimiento  para  todos  en  igualdad  de  oportun.Idades:  asi  mismo,  el  principio  de  s.inergia  se orienta  a buscar que

todoestlmuloquesedealempleadobeneficteatodalaorganizaci6nensuconjunto,procurandoelbienestardelo§empleados
en  relacidn con  la entidad.

Que,IaiomadalaboraldelosempleadosptibllcosdelBancolnmoblllanodeFloridatilancaesdeliinesavlemesenelhorariode
7:30  a  in.  a  12:00  in.  y  de  2:00  p.in.  a  6.00  p.in.

`=,

Que,  es  facultad  del  Director  General  establecer  o  modificar  los  horarios  de  trabajo  de  los  servidores  ptiblicos  vlnculados  al
BancolnmoblllariodeFloridablanca,deacuerdoconlasnecesidadesdelservicio,conformeacriteriosderacionalidad,conelfin

decumpliradecuadamenteconlasfuncionesasignadas,garantizandoelcumplimientodelajomadalaboralylaprestaci6ndel
servicio prevista por la ley,  asi  como la aplicaci6n  de los controles pertinentes.

Que,  por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO:  Modlficar la jornada laboral y de atenci6n  al ciudadano a partir del  28 de novlembre de 2022, la.ciial

queda establecida   de lunes a viernes como se detalla a continuac!6n.

JORNADA LABORAL  DE  LOS  EMPIEADOS PUBLICOS HORARIO DE  ATENcloN  AL CIUDADANO
NC 0  INMOBILIARIO DE  FLORIDABLANCADEL  BADe7:00a.in. a  12.00  in,  y de  1.00  p.in.  a   4:30  p.in.

De 7:00  a.in.  a  11 :45  a.in.  y  de  1 :00  p.in.  a 4:15  p,in.
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ARTICULO   SEGUNDO:   Comuniquese   esta   decisi¢n   al-personal   del   Banco   lnmobiliario   de   Floridablanca   y   publiquese   el

presente acto administratlvo en cartelera y en  la  pagina web de la entidad.

inccli
ARTl 0  TERCERO    Enviese  copia  del  presente  acto  administrativo  a  la   Gobernaci6n  de   Santander,   a  la  Procuraduria
Provincial de  Bucaramanga,  a la  Personeria de  Floridablanca,  a  la Contraloria  Municipal de  Floridablanca,  al  Conceio Municipal,

a la Rama Judicial  y entidades del orden  nacional con  sede en el  municipio de Floridablanca.

ARTicuLO  CUARTO:  La  presente  resoluci6n  rige  a  partir  del  28  de  noviembre  de  2022,  y  deroga  las  demas  disposiciones
legales que le sean  contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Proyect6`  Elizabelh  Plco

PE -Apoyo Gesli6n Talento

Revisb'.
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Seoretaria General y Administrative
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