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DECRETO No.2016.07.22.003 

JULIO 22 DE 2016 
 

POR EL CUAL SE SUSPENDEN ACTIVIDADES LABORALES Y ATENCIÓN AL PUBLICO 
DURANTE UN (1) DÍA LABORAL DEL AÑO 2016 EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
BARANOA 

 
El Alcalde Municipal de Baranoa – Atlántico, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las consagradas en el artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone entre los Principios de la 
Función Pública que:"La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad […]” 
 
Mediante Decreto No.2016.07.22.002 de julio 22 de 2016 el Alcalde Municipal de 
Baranoa decretó el 26 de julio de 2016 como día cívico, por motivos tradicionales en 
honor a los Santos Patronos Santa Ana y San Joaquín. 
 
En consideración al citado Decreto y a la importancia que reviste para los ciudadanos 
esta festividad, se considera procedente suspender las actividades laborales de la 
Alcaldía Municipal de Baranoa durante el día 26 de julio de 2016.  
 
Es necesario garantizar el desarrollo de las actividades misionales que revistan impacto 
para la preservación del orden público, la salud y la tranquilidad, en general, de los 
ciudadanos y visitantes del Municipio durante el día 26 de julio de 2016. 
 
En el mes de julio de la presente anualidad es un día hábil el martes veintiséis (26) y en 
esta fecha en el Municipio se llevarán a cabo actividades del orden cultural, en 
conmemoración a las festividades de los Santos Patronos Santa Ana y San Joaquín, en las 
cuales participan tradicionalmente la mayoría de los ciudadanos provocándose una 
movilización en general en el Municipio.  
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El Alcalde Municipal de Baranoa, en calidad de primera autoridad administrativa del 
Municipio debe propender por el respeto y el fomento de las tradiciones y las 
manifestaciones de la cultura y la religiosidad colectiva.  
 
El artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, referente a las jornadas de trabajo, entre 
otros temas, faculta al Jefe del organismo respectivo, para que dentro del límite máximo 
de cuatro (44) horas semanales, distribuya la jornada laboral de la entidad, de acuerdo 
con las necesidades del servicio. 
 
En este sentido, la Circular externa del Departamento Administrativo de la Función 
Pública No. 100-08-2015, establece que el representante legal de cada entidad podrá 
fijar horarios flexibles, dentro de su jornada laboral, en procura de mejorar la calidad de 
vida de los servidores públicos, generar un mayor rendimiento y productividad y 
propender por la satisfacción y motivación de los servidores. 
 
En consideración a la incidencia socio-religiosa de las festividades antes citadas en la 
mayoría de los ciudadanos, se considera procedente suspender las actividades laborales 
durante el día 26 de julio de 2016.  
  
En razón a que el día veintiséis (26) de julio de 2016 es hábil laboralmente, los 
servidores adscritos a la Administración Municipal, deberán compensar el mismo, 
prestando sus servicios los días sábados veintitrés (23) y treinta (30) de julio de 2016, 
en el horario de 8:30 a .m. hasta las 12:30 p.m. 
 
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.  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

DECRETA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender las actividades laborales y atención al público en la 
Administración Municipal de Baranoa, durante el día veintiséis (26) de julio de dos mil 
dieciséis (2016), de conformidad con lo estipulado en la parte considerativa del 
presente Decreto.  
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PARÁGRAFO: Se suspenden durante la fecha citada, los términos de las actuaciones 
administrativas que se encuentran en curso ante la entidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las actividades laborales y atención al público suspendidas 
serán compensadas por todos los servidores públicos durante los días sábados 23 y 30 
de julio de 2016, en el horario de 8:30 a .m. hasta las 12:30 p.m.. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Fijar el presente Acto Administrativo en lugares visibles de las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal, así como en la Página web de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige el día veintiséis (26) de julio de 2016 y 
deja sin efecto las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

               PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

LÁZARO RAFAEL ESCALANTE ESTRADA 

Alcalde Municipal  
 

 

 

Firma: 

Proyectó y Revisó: Betty Santiago C.  
                                     Asesora Jurídica Externa 

 

Firma: 

Aprobó: Carlos De la Hoz Araujo  
                  Jefe de Recursos Humanos 
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