
RESOLUCIÓN No. de 2017
'Por medio de la cual se suspenden actividades laborales y de atención al público durante tres (03) días laborales y se

establece un horario temporal especial"

........ O 078- - - --

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
En ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Politica de Colombia en su artículo 209 establece que la función pública está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el horario laboral y de atención de la Gobernación de Córdoba, es de ocho ( 08) horas diarias, de lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 12:00 p. m y de 2:00 P.M. a 6:00 P.M.

Que de conformidad con el artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es
deber de las autoridades, 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.

Que la Gobernación de Córdoba, por motivos de la Semana Santa y teniendo en cuenta que los dlas 10, 11 Y 12 de abril
de 2017, son días hábiles laborales, los servidores públicos de la Gobernación de Córdoba, deberán compensar las
veinticuatro horas (24) laborales de los tres dlas citados, en un horario temporal especial.

Que en procura de no perjudicar la efectividad en el servicio público y prestar el servicio adecuado y conveniente a la
comunidad en general, se dispondrá compensar los días 10, 11 Y 12 de abril de 2017, época especial de semana santa.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Suspender las actividades laborales y de atención al público en la Gobernación de Córdoba, los
días 10, 11 y 12 de abril de 2017, por lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución -.

ARTICULO SEGUNDO: Establézcase como horario temporal especial, para compensar las veinticuatro (24) hora9 )
laborales de los dias 10, 11 Y 12 del mes de abril de 2017, el siguiente: de 8:00 a.m. a 12: 30 p.m y de 2:00 p.rn, a 6:30·.~
p.rn, de Lunes a Viernes, a partir del ~ía seis (06) de marzo de 2017 yhasta el día siete (07) de abril. 7 inclusive.

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente resolución a los servidores públicos de la
Comunidad en general.

ARTICULO CUARTO: La presente Resalució ~i a ,rartir de la fecha de su expedición,
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