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DECRETO No. 2016.08.31.002 
(Agosto 31 de 2016) 

 
“MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL POR LA 
CELEBRACIÓN DEL PARTIDO DE FUTBOL COLOMBIA Vs. VENEZUELA Y POR LA REALIZACIÓN DE 

EXPOMODA” 
 
El Alcalde Municipal de Baranoa, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por los Arts. 315-5 de la Constitución Nacional y 91 Lit. b) de la Ley 136 de 1994, y 
 

CONSIDERANDO 
 
1- Que el Art. 315-5 de nuestra Carta Fundamental, consagra que corresponde a los alcaldes, entre 
otras, “Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo…”. 
 
2- En idéntico sentido, el Art. 91 Lit. d) Núm. 7 de la Ley 136 de 1994, estipula que compete a los 
alcaldes dictar los actos necesarios para la administración de los empleados oficiales municipales. 
 
3- Que el próximo jueves 1º de septiembre de 2016, a las 15:30 horas, se jugará el partido clasificatorio 
al Mundial de Futbol de 2018, entre las Selecciones de Colombia y Venezuela.  
 
4- De igual forma, el viernes 2 de septiembre de 2016, se llevara a cabo la Segunda Feria Expomoda 
Baranoa, en el Parque Espejo de Agua, evento apoyado por la Administración Municipal y que busca 
impulsar la industria de la confección, proyectándola a nivel nacional.   
 
5- Que según el Art. 70 de la Constitución Política  “La cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad”. 
 
6- Que los empleados municipales deben contar con la posibilidad de asistir o ver por televisión el 
encuentro futbolístico entre de Colombia y Venezuela, y de participar en la Segunda Feria Expomoda 
Baranoa; motivo por el cual debe permitírseles que laboren en jornada continua y cumplan con sus 
obligaciones antes de tales eventos. 
  
Con merito en lo antes expuesto, este Despacho 
  

DECRETA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: La Alcaldía Municipal de Baranoa laborará, en jornada continua, en el horario 
comprendido entre las 6:30 A.M. y las 2:30 P.M., durante los días 1 y 2 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El empleado oficial que sin justa causa incumpla con el horario aquí estipulado, 
se someterá al respectivo proceso disciplinario. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto rige a partir de su expedición. 
 
 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLAS 
 

 
 

 
 

CARLOS CONSUEGRA PALMA 
Alcalde Municipal (E) 
 

Proyectó: Rodrigo Cohen Falquez/Asesor Jurídico 
Aprobó: Julio Lubo Sobrino/ Secretario General 
 

 
 
 


