
Dirección de 	Secretaría 	Gobierno Municipal 	ly 
Recursos Humanos 	General 	 , 

RESOLUc 	
14 

1 453- 2   

"POR EL CUAL SE SUSPENDE LA ATENCIÓN AL PUBLICO" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SOACHA 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia señala dentro de 
las atribuciones del Señor Alcalde "Dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y 
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores 
de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales 
de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes". 

La Administración Municipal de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1567 de 1998 "Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el 
sistema de estímulos para los empleados del estado, la Ley 909 de 2004 
"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". 

Que la Resolución 160 del 14 de febrero de 2014 "Por medio de la cual se 
adopta el Programa de Bienestar Social Laboral para los empleados públicos 
al servicio del Municipio de Soacha para la vigencia 2014" y  por el cual se 
regula los programas de Bienestar Social, pretende mediante la 
implementación generar condiciones que garanticen el desarrollo integral de 
la persona, mediante la implementación de planes y programas de bienestar 
social para los empados públicos y sus familias, fomentando la 
participación activa de los mismo y demás instituciones haciendo uso óptimo 
de los recursos, de manera que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida laboral de los individuos y una mayor productividad en la Entidad. 

De acuerdo con lo anterior, con el objetivo de crear un clima laboral apto para 
el desarrollo de las funciones de los servidores públicos de la Administración 
Municipal, mejorar las relaciones interpersonales, establecer lazos de 
amistad, realizará la jornada de integración de valores institucionales; en 
consecuencia es procedente modificar transitoriamente la jornada laboral 
para el día 12 de diciembre de 2014. 

Que por lo anteriormente expuesto el Alcalde Municipal. 

DECRETA 

ARTiCULO PRIMERO: Modificar temporalmente la jornada laboral de los 
servidores públicos de la Administración Municipal, durante el día viernes 12 
de diciembre de 2014. 
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PARAGRAFO: Por lo anteriormente señalado, no habrá atención al público el 
día viernes 12 de diciembre de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: Para efectos de publicidad, fijar este Decreto en la 
Cartelera de cada Secretaría, así como la página Web del Municipio, e 
infórmese al público en general por los medios de comunicación municipales. 

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Dado en Soacha 	'1 O DIC 2014. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

* 	¿4.4 do c.. 

¡JUAN CARLOS NEMOCÓN MICA 
Alcalde Municipal 

yo Bo. Ingrid Milena Vargas Martínez. Secretaria 
Vio Ro. Lida Mari(za Cantor Noguera - Directora de Recuros HumanoIZ'   
Reviso: Ruben Leonardo Tarquino Diaz - Profesional Universitario 
Elaboró: María 1 Leuro 	 / 
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