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"Por medio del cual se aclara el Decreto loo-12-060-2019
del 06 de Marzo de 20i9',
El secretario Jurídico y de Gontratac¡ón deregado de ras funciones
de Arcarde
Mun¡cipal de san Gir, en uso de sus atr¡buc¡ones constituc¡onares y
regares, y

CONSIDERANDO

a)

Que Mediante Decreto No. 100-12-060-20.19 de Mazo 06 de 20'19, se modificó
trans¡tor¡amente la jornada laboral para los func¡onar¡os de la Administración
Municipal de San c¡t del 12 de mazo at i2 de abril de 2019, para recuperar
tiempo
y no laborar los días '15, 16 y 17 de abril de 2019.

b)

Que se hace necesario aclarar el artículo primero del Decreto loo-12-060
de 2019
con respecto a los días que no se laborarán y que no habrá atención al púbrico
en
Semana Santa.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA
ARTíCULO pRIMERO: actárese el artícuto primero del Decreto loo-12-060-2019
et cuat
quedará así:
Modifiquese la jornada raborar, para ros servidores púbricos de ra Arcardía
Municipar,
quienes ejercerán sus funciones entre ras 7:oo a.m. a 12:00.pm
y de 2.00 p.m. a 7:00 p.m.
en er periodo comprendido entre er 12 de mazo ar 12 de abrir der presente
año y por tar
motivo no habrá atención al público los días 15, i6 y 17 de abril
de 2019 en las instaLc¡ones
de la Administración Municipar, exceptuando aquelas oficinas que
no hacen parte oe ta
estructura de la Administración Municipal.

ARTlcuLo SEGUNDO: ros demás artícuros der Decreto 100-12-060-2019
cont¡nuarán
vigentes.

ARTICULO TERCERO: contra el presente Decreto no procede
recurso alguno.
PUBLíQUESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE
Dada en San Gil, a los siete (07) días del mes de
mazo
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