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DECRETO No. 2016.09.22.001 
(Septiembre 22  de 2016) 

 
“MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

EN ATENCION  A LA CIRCULAR EXTERNA No. 100-20-2016 EMANADA DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA” 

 
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 
 
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…”. 
 
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. 
 
Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió Circular Externa No. 100-
20-2016 sugiriendo adoptar medidas para la modificación del horario de trabajo con el 
propósito de facilitar  la participación de los servidores públicos en las actividades 
relacionadas con la firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz estable y duradera. 
 
En todo caso se garantizará la prestación normal del servicio administrativo y la debida 
atención al público en concordancia con los principios administrativos de celeridad, eficacia y 
eficiencia, manteniendo el desarrollo de las actividades administrativas en las horas diarias 
reglamentarias. 
  
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 7: 00 A.M a 2:00 P.M., durante el día 26 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 CUMPLASE 
 
 
 
 
 

 
LAZARO ESCALANTE ESTRADA 
Alcalde Municipal  
 
 
 

Proyectó: Rodrigo Cohen Falquez/Asesor Jurídico 
Aprobó: Carlos De La Hoz Araújo / Jefe de Recursos Humanos  


