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ARTÍCULO TERCERO: Para efectos de publicidad, fijar el presente acto administrativo en 
lugares visibles de las distintas dependencias de la Administración, así como en la página 
web de la entidad www.riohacha-laguajira.gov.co. 

ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente Resolución a la Dirección de 
Talento Humano y ARF para que comunique la presente decisión a todas las 
dependencias de la Administración Distrital. 

ARTÍCULO PRIMERO: La jornada laboral del día 04 de octubre de 2019, será en el 
horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

RESUELVE 

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Despacho 

Que se hace necesario modificar la jornada laboral, conforme a lo preceptuado por el 
Artículo 33º del Decreto Ley 1042 de 1978, por motivos de la actividad a realizarse en 
todas las sedes de la Alcaldía Distrital, el día 4 de octubre de 2019 en horas de la tarde y 
así cumplir con las acciones propias de saneamiento e higiene ambiental. 

Que el día 4 de octubre de la presente anualidad, se estará realizando una jornada de 
fumigación en horas de la tarde en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha, 
con el fin de erradicar plagas y organismos perjudiciales y prevenir de esta manera 
enfermedades o infecciones que puedan poner en riesgo la salud de los empleados, 
garantizando así espacios de trabajo con condiciones sanitarias. 

Que el numeral 2 del artículo 7 de la ley 1437 establece como deber de las autoridades 
"Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) hora a la 
semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. 

Que el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 establece que la jornada máxima de 
trabajo para los empleados públicos es de cuarenta (40) y cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales, aplicable a los empleados públicos del orden territorial en virtud de la 
sentencia C-1063 de 2000. 

Que el Alcalde Distrital cuenta con la potestad de establecer el horario de trabajo y 
atención al público de la Administración Distrital, adecuándolo de acuerdo a las 
necesidades de la Entidad y a la naturaleza del servicio que presta, sin exceder del límite 
que fija la ley. 

Que el numeral 1 del literal D del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el 
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece como función del Alcalde Municipal dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la 
prestación de los servicios a su cargo. 

CONSIDERAN DO 

EL ALCALDE DISTRITAL DE RIOHACHA 
En uso de sus facultades constitucionales, legales y 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LA JORNADA 
LABORAL EN LA ADMINISTRACION DISTRITAL" 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

RESOLUCIÓN No. o 8 3 o DE 2019 

ALCALOIADE 
RIOHACHA 
t'l:ll.'-"aw:u. Tí11.ku~·Áb:1 
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Proyectó: Julio Díaz Van Grieck~rtQ 1 / 
Profesional UniversitaW' 

Revisó: José R. Curvelo Uriana 
Secretario General y GA 

Aprobó: Carlos A. Duica G. 
Jefe Oficina Juridica 

Dada en Riohacha, a los 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

ARTICULO CUARTO: La atención al público se hará conforme a la jornada laboral 
establecida en el artículo primero del presente acto administrativo. 

Rl491HACHA 
IA 



J~~Gcu~A 
Sec~~eneral y Gestión Administrativo 

Atentamente, 

Por esta razón no se laborara en la jornada de la tarde de 2:00 pm a 6:00 pm; se les 
recomienda salvaguardar todos los objetos que puedan ser contaminados y dañados con 
esta actividad. 
Nota: solo aplica para . las dependencias que se encuentra en el palacio distrital de 
Riohacha. 

La Secretaria General y Gestión Administrativa en aras de hacer cumplir con las tareas 
establecidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo de la Alcaldía Distrital, bajo la 
Resolución No 0466 del 29 de mayo del 2019, ha establecido los siguiente: que el día 04 
de octubre de la presente anualidad, a partir de las dos (02:00) pm, se estará realizando 
una jornada de fumigación, en todas las sedes, actividad que se encuentra en el plan de 
SST ; con el fin de erradicar plagas y organismos perjudiciales y prevenir de esta manera 
enfermedades o infecciones que puedan poner en riesgo la salud de los empleados 
garantizando así espacios de trabajo con condiciones sanitarias. 

Que de conformidad con el dispuesto en el Decreto 1443 de 2014 expedido por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es Obligación del empleador garantizar la 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, de acuerdo a los establecidos en 
la normatividad vigente. Teniendo en cuenta que en la Administración Distrital existe un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo adoptado bajo el decreto 0134 de 
2016 y el cual dice que se debe elaborar todas las vigencias un plan de actividad basado 
en el SG-SST que contemple aquellas acciones tendientes a proteger y mejorar las 
condiciones de salud de todos los empleados y minimizar los riesgos. 

Cordial saludo, 

PARA: SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE OBRAS, TALENTO 
HUMANO, OFICINA DE CONTRATACION, DESPACHO, AFRODECENDIENTES, 
MEDIO AMBIENTE, CONTROL INTERNO, ALMACEN, OFICINA JURIDICA, 
SECRETARIA DE GOBIERNO, BANCO DE PROYECTOS, TESORERIA, DIRECCIÓN 
FINANCIERA. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS. 
DE: JOSE RAMON CURVELO URIANA, Secretario General y Gestión Administrativo 

ASUNTO: JORNADA DE FUMIGACION 

Riohacha, 30-09-2019 

MEMORANDO INTERNO 

ALCALDÍA DE 
RIOHACHA 
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