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RESUELVE \\ 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar como días hábiles el 31 de diciembre de 2018 y el_ 2""' 
de enero de 2019, para las dependencias de Secretaría de Hacienda, Dirección 
Financiera, Dirección de Rentas, área de Tesorería, Dirección de Contratación y 
Secretaría de Salud, cuyos empleados de estas dependencias laboraran en la jornada 
continua de 8:00am a 1 :OOpm. 

Que con el horario laboral que se pretende establecer no se incumple con lo ordenado 
por el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 en cuanto a la jornada laboral máxima 
para los empleados públicos ni se vulneran los derechos fundamentales de los 
empleados. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, 

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 de Riohacha expidió la Resolución 1063 del 21 de diciembre 
de 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LA 
JORNADA LABORAL EN LA ADMINISTRACION DISTRITAL PARA LA NAVIDAD", en 
donde declaró los días 24 y 31 de diciembre de 2018 y 2 de enero de 2019 como no 
laborales para tofos los empleados de la entidad. 

Que el Alcalde Distrital cuenta con la potestad de establecer el horario de trabajo y 
atención al pública 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 por necesidad del servicio y atendiendo los diferentes procesos y compromisos 
pendientes por desarrollarse en la Secretaría de Hacienda, la Dirección Financiera, la 
Dirección de Rentas y el área de Tesorería, así como la Dirección de Contratación y la 
Secretaría de Salud, es pertinente declarar el 31 de diciembre de 2018 y 2 de enero 
de 2019 como días laborales para atender los diferentes requerimientos y 
compromisos. 

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. 

CONSIDERANDO 

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

"POR LA CUAL SE DECLARAN COMO DÍAS HABILES EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 Y EL 02 DE ENERO DE 2019, PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA 

ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA" 

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

RESOLUCIÓN NÚMERO¡ 2 2 DE 2018 
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Revisó y Aprobó: Luis Ramón Cúrvelo Uriana 
Secretario General y G.A. 

Proyectó: Davileynis~ r Mejía Arias 
Directora d:~o Humano y ARF. 
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Dada en Riohacha, a los 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

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

ARTICULO SEXTO: Para efectos de publicidad fijar el presente Acto Administrativo 
en lugares visibles de la entidad, así como en la página web www.riohacha- 
laguajira.gov.co. 

ARTICULO QUINTO: Remítase copia de la presente Resolución a la Dirección de 
Talento Humano para que comunique la presente decisión a los empleados que 
laboran en las dependencias aquí mencionadas. 

ARTICULO CUARTO: La Resolución 1063 del 21 de diciembre de 2018, queda en 
firme y conserva su legalidad y objeto, excepto las decisiones establecidas en el 
presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Los empleados que hacen parte de dependencias que 
presten servidos públicos esenciales, como Secretaría de Salud con sus direcciones a 
cargo, Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana con sus 
direcciones a cargo y Secretaría de Planeación con su dirección de Urbanismo y 
Espacio Público y Gestión del Riesgo, quedan disponibles para cualquier eventualidad 
que pueda llegarse a presentar en el Distrito de Riohacha. 

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