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POR LA CUAL SE MODIICA TEMPORALMÉNTE EL HORARIO DE TRABAJO Y DE ATENCION AL
PUBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
EL DIRECTOR ENCARGADO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, en uso de las facultades Y
atribuciones conferidas por la ley 1625 de 2013, y
CONSID-Ell'ANDO:
Que el Artículo 33 del Decreto 1042 de 197_8 faculta al Jefe- de la Entidad u Organismo para establecer el
•
.•I
horario de trabajo dentro del límite máiimo fijado.
2. Que el articulo 25 numeral 6,de la Ley 1625 de 2013 determina pomo una de las funciones del dirOctor del 1.
Area • Metropolitana la de "Dirigir la acción ádministrativa del Área Metropolitana, con sujeción a lá
.Constitucióri Política, la ley, lo-s Acuerdos y Décre-tós Metropolitanos".

Que para el día veintiuno (21) de noviembre de-2019, fue convocado iiii_paro.nacionat, circunstancia que
conlleva a modificar transitoriamente el horario de trabajó da la entidad e informar arpUblico en general para
que ,puedan acceder a los servicios prestádos por el Atea Metropolitana de Bucaramanga, en el horario aqui
mencionado. _
. Que. le corresponderá a cada: Subdirectory Jefe de Oficina del Área Metropolitana, de Bucaramanga, velar
por el estricto cumplimiento del horario aquí establecido, a fin de tomar los correctivos a que hubiere lugar
Que en mérito de lo expuesto, se: .
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar temporalmente él horario laboral y dé atención al público en el Área
Metropolitana de Bucaramanga,-durante eldía veintiuno (21) de noviembre dé 201.91eicualquedara de 7:00 a.m. . •
a12:00 rri:
de Oficina verificar el cumplimiento de lo aquí establecido
PARÁGRAFO Corresponde a cada Subdirector y Jefe
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar detesta deCisiória la-comunidad en general a través de los diferentes medids
de comunicación.
ARTICULO TERCERO: La presente Resdución rige a partir de su expedición
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

NOV 2019;
`Dada en. Bucaramanga a los-

htarlo
.
Elabóro:'Ruth Yineth Coplero Vil lámizar Profesiwal Univiais
Revisó:

Caberle Moreno Arada '-Secretario General
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