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RESOLUCICN N" 209 
(Noviembre 12 de 2019)

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE SOBRE LA JORNADA LABORAL DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN EL PERIODO 

DECEMBRINO DE LA PRESENTE ANUALIDAD”

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, y en especial las conferidas per los articulos 268 y 272 de 
la Constitucion Politica, el articulo 66 de la Ley 42 de 1993, la Ley 136 de 1994, 
Decreto Ley 1042 de 1978, Decreto N° 1083 de 2015, Acuerdo Municipal N° 010 del 
17 de marzo de 2016, Ley 1857 de 2017, el Reglamento Interne de Trabajo y,

CONSIDERANDO

1. Que se acerca la epoca decembrina y es costumbre en la Contraloria Municipal de 
Envigado, establecer una jornada especial para los servidores publicos, durante el 
mes de diciembre de cada ano.

2. Que es competencia del Contralor fijar la jornada laboral, conforme al articulo 33 del 
Decreto Ley 1042 de 1978.

3. Que segun el articulo 33 ibidem la jornada laboral semanal establecida para los 
empleados publicos es de cuarenta y cuatro (44) boras semanales.

4. Que el ano consta de cincuenta y dos (52) semanas y acorde con la ley el 
empleado publico del nivel territorial debe laborar 44 boras cada semana como 
jornada maxima.

5. Que la jornada laboral en la Contraloria Municipal de Envigado es de 45 boras 
semanales, lo cual da como resultado 52 boras laborales de mas.

6. Que las citadas boras laboradas de mas, se utilizan para compensar el periodo de 
semana Santa y una semana en el mes de diciembre, para que los servidores publicos 
puedan compartir con sus familias.

7. Que mediante la Resolucion Interna N°54 del 22 de marzo de 2019, la Contraloria 
autorizo compensar los dias 15, 16 y 17 de abrti de 2019 correspondiente a 24 boras, 
por motivo de la Semana Santa.

8. Que el Decreto N® 1567 de 1998, en armonia con el titulo V, capitulo II, articulo 69 
del Decreto N® 1227 de 2005, establece sistemas de estimulos que conllevan a la 
recreacion y bienestar del empleado y sus familias, por medio de los cuales las 
entidades deberan organizar programas de estimulos con el fin de motivar el 
desempeno y el compromise de sus empleados.

9. Que la semana del 23 al 27 de diciembre de 2019 y del 30 de diciembre de 2019 al 
3 de enero de 2020, comprenden cuatro (4) dias laborables completes, los cuales se
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compensaran con las horas laboradas de mas durante la pre ^ 
horas de mas que se concedan de descanso a cada funcionario, se^marcari dentro '- ^ 

del programa de Bienestar Laborai e Incentives prescrito en el Decreto Nacipnal N°
1227 de 2005, articulos 75 y siguientes y en la Resolucion Interna N° 149 del 21,de :! , 
octubre de 2017.

10. Que el articulo 3 de la Ley 1857 de 2017, establece: Adicionese un articulo nuevo a 
la Ley 1361 de 2009 el cual quedara asi:

ARTICULO 5A. Los empleadores podran adecuar los horarios laborales para facilitar e! 
acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de 
proteccion y acompanamiento de su ednyuge o compahera(o) permanente, a sus hijos 
menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro 
del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como tambien a quienes de su 
familia se encuentren en situacion de discapacidad o dependencia.

El trabajador v el emoleador podran convenir un horario flexible sobre el horario v las
condiciones de trabaio para facilitar el cumolimiento de los deberes familiares
mencionados en este articulo" (SET). Entendiendo que la epoca de la Navidad es el 
espacio propicio para compartir en familia dichas festividades, es menester del organo 
de control fiscal municipal adecuar la jornada con ese fin.

10. Que la Contraloria Municipal de Envigado no suspendera la prestacion de sus 
servicios durante estas dos semanas, por lo que los funcionarios del 6rgano de 
Control coordinaran con la Directora Administrative, cual semana disfrutaran en 
compensacion de las horas ya mencionadas.

En merito de lo anteriormente expuesto, el Contralor Municipal de Envigado.

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Modificar temporalmente la jornada laborai de los 
funcionarios y de atencion al usuario en la Contraloria Municipal, con motivo de las 
festividades navidehas, fijandose la siguiente jornada laborai especial para el personal 
de la Contraloria Municipal de Envigado, horario que se cumplira asi:

Entre el dia dos (2) de diciembre de 2019 v el siete (07) de
enero de 2020

DE LUNES AVIERNES
De 7:00 A.M. a 4:00 P.M. jornada continua.

PARAGRAFO: Los funcionarios dispondran de media hora para almorzar, sin que se 
afecte la prestacion del servicio. No se permitira ausentarse de las instalaciones de la 
Contraloria puesto que la jornada es continua.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar a los funcionarios de la Contraloria Municipal de 
Envigado, compensar las horas laboradas de mas durante este aho, en uno de los 
siguientes periodos: 23 al 27 de diciembre de 2019 y del 30 de diciembre al 3 de enero 
de 2020, segun coordinacion con la Directora Administrative, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motive de la presente Resolucion.
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ARTiCULO TERCERO: Otorgar a los funcionarios de la Contralona MUWiblpal de 
Envigado 2 dias de descanso: el 24 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre^eLj# 
2019, los cuales se enmarcan dentro del programa de Bienestar Laboral e IncentiTOs^^M 
prescrito en el Decreto Nacional N° 1227 de 2005, articulos 75 y siguientes y en la 
Resolucion Interna N° 149 del 21 de octubre de 2017.

ARTiCULO CUARTO; Quienes no cumplan con el penodo de tiempo para la 
compensacion de las mismas con los dias de descanso, se otorgara de manera 
proporcional, asi:

Personal que ingreso del 13 de agosto de 2019 hasta el 05 de octubre de 2019: tiene 
derecho a compensar dos (2) dias de la semana en el mes de diciembre, enunciada 
en el articuio segundo del presente acto, mas los dos (2) dias otorgados por el senor 
Contralor, es decir, el 24 y 31 de diciembre.

ARTiCULO QUINTO: Que se dara aplicacion a lo establecido en la Resolucion Interna 
N° 149 del 21 de octubre de 2017 sobre la jornada laboral que senala que: “La 
Contralona podra establecer jomadas especiales para compensar epoca decembrina, 
de semana santa y demas que considere la Contralona".

ARTiCULO SEXTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion, 
pero sus efectos seran a partir del dos (2) de diciembre de 2019, publiquese el 
presente acto administrativo en la pagina web de la Contralona, para conocimiento de 
ia comunidad en general

Dada en el municipio de Envigado a los (12) dias del mes de noviembre de 2019.

PUBLfQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

JOSE VIDAL PEREZ MORALES 
Contralor Municipal de Envigado

Proyect6; Andres Patirto Gonzalez
Profesiohal Universitario No.6

maVar^ i^fraldo ^ ^
IsabeTCristina P^ada Durango 
Contralora Auxiiiar Fiscal

Revisb:
rectora Administrativa
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