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CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA FECHA: 25 de octubre de 2Ol7

Por medio de la cual se declara como no laborable los días26,27,28 y 29 de diciembre de 20lT , se establece
una jornada laboral espec¡al en la Contraloría General del Departamento del Magdalena y se dictan otras
dis rones

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en uso de su facultades
Constitucionales, legales, y,

Que el artÍculo 2 de la Constitución PolÍtica, establece: "Son fines esenciales del Estado: servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en Ia vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar Ia
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo."

Que esta administración sigue realizando esfuerzos para garantizar el normal
funcionamiento y el buen estado sanitario de todas sus instalaciones, la preservación y
conservación de sus archivos y la salud y bienestar de todos sus funcionarios, por lo que se
hace necesario la labor de fumigación dentro de las instalaciones de la Contraloría General
del Magdalena, para contrarrestar la presencia de todo tipo de vectores transmisores de
enfermedades que constituyen un riesgo para empleados y visitantes.

Que para poder realizar el servicio de funiigación es necesario tomar las precauciones
necesarias para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante e[ procedimiento;
por lo que es recomendable desalojar las instalaciones de la Contraloría General del
Magdalena con el fin de evitar algún síntoma o efecto indeseado en la salud de los
funcionarios y visitantes de la Entidad.

Que la época decemtrrina, se caracteriza por la realización de diversas festiüdades
conmemorativas, que conllevan a la participación de todos los ciudadanos.

La citada época se presenta como un üempo de recogimiento, meditación, fomento de
tradiciones y manifestaciones de cultura y religiosidad colectiva, que en última terminan
propiciando escenarios de unión familiaq en razón de lo cual, y atendiendo que la
Constitución Política dispone que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, la
contraloría General del Departamento del Magdalena, considera imperioso coadyuvar en el
máximo aprovechamiento para la Familia en esta época.

De otra parte, se debe tener en cuenta la trascendencia que tiene para los funcionarios de la
contraloría General del Departamento del Magdalena, el disfrute con sus familias de tan
importante época por lo que considera necesario facilitar a sus empleados la participación en
las diferentes festividades decembrinas.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto -1,042 de L97B,la jornada máxima
legal para los empleados públicos nacionales es de 44 horas a la semana, y de lo establecido
en el parágrafo del artículo 1,9 de la Ley 4a de 1992,y lo señalado en la sentencia c1063 del
16 de agosto de 2000 proferida por la corte constitucional, puede concluirse que los empleos
de tiempo completo tienen una jornada diaria de 8 horas, jornada aplicable a los empleados
públicos territoriales.

Calle 17 o 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colomb¡a
Teléfonos: 421 11 57 Conm 4214717 Fax 42i0744

RESOLUCTON COI{ IOO 22-264

DESPACHO DEL CONTRALOR

Elaborado por: Edilrna fEeda 7 Cargo: Profesronal Universilario

Revisádo y aprobado po.: Eduardo Chi Cargo: Jefe Ofcina Juridica

"Control Fiscal serio g transparente de la mano con la gente,

CONS IDERANDO

2+



CGM

)-a.e-¿¿,:¡,,G- a 4a

COX"RáLORiA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA

DESPACHO DEL CONTRALOR

FECHA; 25 de octubre de 2Ol7

Por medio de la cualse declara como no laborable los dias26,27,28 y 29 de diciembre de2017, se establece
una jomada laboral especial en la Contraloría General del Departamento del Magdalena y se dictan otras
dispos¡ciones.

Que el Artículo 2.2.5.5.51del Decreto 648 de2017 reza: "Descanso compensado. Al empleado
público se le podrá otorgar descanso compensado para Semana Santa y festividades de fn de
oño, siempre y cuando haya compensodo el tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso,
de acuerdo con la programación que establezca cado entidad, la cual deberá garantizar la
continuidad y no afectación en lo prestación del servicio."

Que el Contralor General del Magdalena ha decidido declarar no laborales los días 26,27 ,28
y 29 de diciembre de 2017 con el propósito que durante esos dÍas se pueda llevar a cabo los
trabajos de fumigación al interior de la Entidad sin perjuicio de la salud de los funcionarios y
a su vez estos puedan compartir la época decembrina con sus familias.

Por lo anterior con el propósito de no afectar la prestación del servicio institucional es

meritorio con ello establecer de manera temporal una iornada laboral especial de
funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Magdalena para cumplir sus
obligaciones durante los días laborales comprendidos del 1 al 30 de noviembre y del 1 al 19
de diciembre de 2017 en el horario de B:00 am a 12:30 my 2:00 pm a 6:30 pm. y con ello dar
cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del articulo siete de la ley 1437 de 2011,
"Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" relacionada
con el deber de las autoridades de "Garantizar atención personal al público, como mínimo
durante cuorenta (40) horas a Ia semona, las cuoles se distribuirán en hororios que satisfagon
las necesidades del servicío".

Que de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 2 de la Ley 330 de 1996,
en concordancia con el precepto constitucional contenido en el artículo 272 de la
Constitución Política de Colombia, las Contralorías Departamentales están dotadas de
autonomía administrativa y presupuestal.

En tal sentido dispondÉ la modiñcación del horario de la jornada laboral y de atención al
público en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre y del 01 al 19 de diciembre
de20l7.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese no laborales los días 26, 27 ,28 y 29 de diciembre de 20'1,7 ,

con el propósito que durante esos días se pueda llevar a cabo los trabajos de fumigación al
interior de Ia Entidad sin perjuicio de la salud de los funcionarios y a su vez estos puedan
compartir la época decembrina con sus familias.

ARTICULO SEGUNDO: Establézcase de manera temporal para todos los funcionarios de la
Contraloría General del Departamento del Magdalena, una jornada laboral especial de
trabajo, consistente en laborar una hora (lJ adicional diaria, de tal forma que se compensen
treinta y dos (32J horas en la prestación del servicio públíco y tener derecho a disfrutar de la

iornada de descanso establecidos en eI artículo primero de la presente Resolución.

Elaborádo por: Edilma Teiéde a Csrgo: Profes¡onal Uñ¡ve¡silario

Revisado y aprobado pori Eduardo Chi Cárgo: Jefe Ofic¡na Jurídic,
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CONTRAIORÍA GENERAL
DEPARTAJTÍENTO DEL

MAGDALENA

RESOLUCTON COñ tOO 22-264

DESPACHO DEL CONTRALOR

FBCHA: 25 de octubre d€ 2Ol?

Por medio de la cual se declara como no laborable los dias26,27 ,28 y 29 de d¡c¡embre de 2017, se establece
una .iomada laboral espec¡al en la Contralorfa General del Departamento del Magdalena y se d¡ctan otras
disposic¡ones.

ARTÍCULO TERCERO: Modiñcar temporalmente el horario laboral durante los días
comprendidos entre el 01 al 30 de noviembre y del 01 al 19 de diciembre del20L7 inclusive,
la jornada habitual de trabaio establecida en la Contraloría Ceneral del Departamento del
Magdalena, la cual quedaÉ así: de B:00 AM a l-2:30 M y de 2:00 PM a 6:30 PM.

ARTICULO CUARTO: La administración se reserva el derecho de revocar esta iornada laboral
especial, cuando se observe que no se está dando cumplimiento a la efectiva prestación del
servicio o a lo dispuesto en esta Resolución.

ARTICULO QUINTO: Como consecuencia de la decisión adoptada precedentemente durante
los días no laborales, los términos de respuestas a las peticiones y solicitudes presentadas
ante la Contraloría General del Departamento del Magdalena, lo mismo que todos aquellos
términos y plazos procesales a que hubiere lugar; quedan suspendidos.

ARTICUTO SEXTO: Corresponde a los Jefes de cada dependencia en coordinación con la
Oficina de Acción Administrativa, llevar el control que corresponda.

ARTICULO SEPTIMO: Los jefes de dependencia, deberán verificar que no queden en los
procesos misionales y/o de apoyo, a su cargo, actuaciones administrativas y jurisdiccionales
pendientes, tales como audiencias, notificaciones, citaciones, derechos de petición sin
resolve[ etc, derivados de las funciones propias de la Contraloría General del Departamento
del Magdalena, durante el tiempo que esta se encuentre en receso.

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE YCUMPLASE:

Dada en Santa Marta D.T.C. e H., a los veinticinco (25) días del mes de octubre de Dos Mil
Diecisiete (2017).
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Iefe oficina de Acción AdministrativaCon or Gene I del Magdalena
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