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RESOLUCION N° 110 
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021 

'POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA JORNADA LABORAL ESPECIAL DE TRABAJO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES, ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION No. 101 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

LA DIRECTORA GENERAL COMANDANTE DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS, en uso 
de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el por el Art. 7° del Acuerdo Municipal N° Acuerdo 016 de 
2019 y 

CONSIDERANDO 

• Que es deber de la Directora General -Comandante de la Institución, dirigirlas acciones administrativas de la entidad 
y velar por que los funciones presten el servicio en forma debida y oportuna a los usuarios 

• Que el artículo 123 de la constitución política de Colombia establece que los servidores públicos están al servicio del 
estado y de la comunicad; ejercerán sus funciones en forma presta poa la constitución, la Ley y el Reglamento 

• Que mediante la resolución No, 385 del 12 de marzo de 2020, se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional, y a través de las resoluciones Nros. 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 el 25 de agosto de 2020 y 2230 del 
27 de noviembre de 2020, 222 del 25 de febrero de 2021, 738 del 26 de mayo de 2021, 1315 del 27 de agosto de 
2021, 1913 del 25 de noviembre de 202 y esta última prorrogo la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2022. 

• Que debido a lo establecido por el gobierno nacional para la extensión de la emergencia sanitaria y el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable y en consideración a la situación epidemiológica ampliamente 
conocida que se presenta actualmente e en el país y en particular en el Municipio de Dosquebradas, se considera 
procedente, apropiado y necesario para proteger la vida, la salud y la integridad física de los funcionarios ; establecer 
una jornada laboral especial a los empleados administrativos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas 

• Que el señor Alcalde del Municipio de Dosquebradas mediante Decreto No. 380 del 29 de noviembre de 2021, prorrogo 
la jornada espacial para los empleados de la Administración Central del Municipio de Dosquebras, hasta el 28 de 
febrero de 2022, 

• Que se considera procedente adoptar la jordana laboral especial para los empleados administrativos del Cuerpo Oficial 
de Bomberos del Municipio de Dosquebradas. 

En mérito de lo expuesto y sin más consideraciones la Directora General - Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Dosquebradas, 
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RESUELVE 

ARTICULO 1. PROROGA. Prorrogar la jornada laboral especial para los empleados administrativos del Cuerpo 
Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, la cual se labore a partir del día 1 de 
diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, en el horario comprendido ente las 07:00 
horas, hasta las 15:00 horas. 

ARTICULO 2. PRORROGA JORNADA ESPECIAL. Dicha jornada especial podrá ser prorrogada por un 
periodo igual o superior al aquí señalado, si persisten las causales que le dieron origen. 

ARTICULO 4. FINALIZACIÓN JORNADA ESPECIAL. Dicha jornada especial podrá ser finalizada antes de la 
fecha señalada, cuando desaparezcan las causales que le dieron origen 

ARTICULO 5. PUBLICIDAD. El contenido de la Presente resolución se dará a conocer a través de la página 
web de la enriad y se fijará copia de la misma en la puerta de ingreso del Comando de Bomberos. 

ARTICULO 6. La presente Resolución rige a partir de su fecha de publicación. 

Dado en Dosquebradas, a los 1 días del mes de diciembre de 2021 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

LINA MARI ft IGUEZ 
Directora G: eral -Comandante 
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