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DOSQUEOAOAB 

RESOLUCION N° 140 
DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE UN A JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

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. 70  del Acuerdo Municipal N° Acuerdo 016 de 
2019 y 

CONSIDERANDO 

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

• Que el articulo 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. 

e Que el artículo 34 de la Ley 734 de 2002estab1ece Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo 
y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente" 

e Que el Decreto 648 de 2017, en su artículo 22.5.5.51 señala que al empleado público se le podrá otorgar descanso 
compensado para semana santa y festividades de fin de año, siempre y cuando haya compensado el tiempo laboral 
equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la programación que establezca cada entidad, la cual deberá 
garantizará la continuidad y no afectación en la prestación del servicio. 

• Que el Alcalde municipal de Dosquebradas, mediante los Decretos 382 y 385 del mes de noviembre de 2021, modifico 
transitoriamente la jornada laboral de los empleados de la administración central del municipio de Dosquebras, 
Rísaralda, compensatorio de los días de semana santa del año 2022, quienes trabajarían de la siguiente manera: los 
días sábado 15, 22 y  29 de enero de 2022 en jornada entre las 7:00 am y las 3:00 pm, como compensatorio de 
los días 11,12 y  13 

• Que es deber del Cuerpo de Bomberos brindar a la comunidad atención administrativa oportuna a La comunidad, es 
deber acatarlas disposiciones del Ente central del Municipio. 

• Que durante la temporada des emana santa persiste un espíritu religioso de tradición católica y que para la mayoría de 
las personas es un tiempo que genera gratos sentimientos compartidos especialmente con familia. 

• Que un horario especial para compensar los días hábiles de la semana santa, le permiten a los empleados del área 
administrativa del cuerpo oficial de bomberos del municipio de Dosquebradas, ampliar el tiempo para compartir espacios 
familiares, aumentando sus niveles de satisfacción personal y laboral. 

• Que se puede adecuar la jornada laboral de los empleados públicos de acuerdo con las necesidades de la Entidad y la 
naturaleza del servicio que se preste sin exceder los limites que fija la Ley. 
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• Que es viable únicamente para la parte Administrativa, laborar días sábado 15, 22 y  29 de enero de 2022 en jornada 

entre las 7:00 am y las 3:00 pm, los días compensar los días 11, 12 y  13 de abril de 2022, correspondientes a la 

semana santa de 2022, dado que no se afecta la prestación del servicio administrativo que la entidad esta obligación 

de garantizar 

• En mérito de lo expuesto y sin más consideraciones la Directora General - Comandante del Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Dosquebradas, 

RESUELVE 

ARTICULO 1, JORNADA LABORAL: Establecer como jornada de trabajo especial para los servidores públicos del 
Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas que laboran en el área administrativa, de la 
siguiente forma: 

• El sábado 15 de enero de 2022, jornada laboral continua en el horario comprendido ente las 07:00 

horas, hasta las 15:00 horas. Como compensación del día 11 de abril de 2022 

• El sábado 22 de enero de 2022, jornada laboral continua en el horario comprendido entre las 07:00 

horas, hasta las 15:00 horas. Como compensación del día 12 de abril de 2022 

• El sábado 29 de enero de 2022, jornada laboral continua en el horario comprendido entre las 07:00 

horas, hasta las 15:00 horas. Como compensación del día 13 de abril de 2022 

ARTICULO 2. 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 3. La presente Resolución rige a partir de su fecha de publicación. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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