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RESOLUCiÓN N" 034
~9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ConcejornunicipoldeCoLdasAnt.
¡T,,,nspa<enc'" y Renov,"c'ón!

Código: FO-MI-Q2 I Versión:04 Fecha de Aprobación: 01/09/2016

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN UNOS DíAS COMPENSATORIOS AL
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA"

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Caldas Antioquia, en uso de sus
atribuciones legales y reglamentarias y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el señor JUAN GABRIEL VÉLEZ fue elegido para ocupar el cargo de
Secretario General del Concejo Municipal de Caldas Antioquia para el periodo
constitucional del año 2016, esto es desde el siete (7) de Enero de 2016 hasta el treinta y
uno (31) de diciembre de 2016.

SEGUNDO: Que durante el periodo de sesiones ordinarias realizadas en el mes de Mayo
en los dias (,3,4,6,10,14,16,17,18,21,24,26,27,28 Y 31), Y en la sesiones ordinarias del
mes de Agosto en los dias (1,2,3,8,9,10,11,16,17,18,22,23,24,29,30,31), el Secretario
General del Concejo laboró en horarios diferentes adicionales a jornada diaria de trabajo.
Acumulando en total 53 horas adicionales a las permitidas por ley, horas que pueden
verificarse en las actas que reposan en el archivo de dicha corporación.

TERCERO: Que teniendo en cuenta que en el Presupuesto de la actual vigencia no existe
rubro, ni orden de tipo legal que consagre el pago de dichas horas extras, éstas deben ser
concedidas en tiempo.

CUARTO: Que de conformidad con el decreto 1042 de 1978 Art. 36 "Cuando por razones
especiales del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada
ordinaria de labor, el jefe del respectivo organismo o las personas en quienes este hubiere
delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras"

QUINTO: Que el cargo de secretario del Concejo de Caldas es administrativo y que el
trabajo suplementario fue autorizado previamente por la presidenta del concejo.

SEXTO: Que por lo anterior, la Mesa Directiva de la Corporación.
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RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO. Conceder al Secretario General del Concejo Municipal de Caldas
Antioquia, señor JUAN GABRIEL VÉLEZ, cinco (5) dias de descanso compensatorio a los
cuales tiene derecho por haber laborado en horarios diferentes, adicional a su jornada
diaria de trabajo en virtud de la celebración de las sesiones ordinarias del Concejo
Municipal de Caldas de los meses de Mayo y Agosto de 2016, las cuales se efectuaron en
horario diferente al establecido para el dicho cargo administrativo.

ARTICULO SEGUNDO. Autoricese al Secretario General del Concejo Municipal de Caldas
Antioquia descansar los dias (12,13,14,15,16,) de Septiembre de 2016 como días
compensatorios por su trabajo en jornada extra.

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

Dada en Caldas Antioquia, a los nueve (9) días del mes de Septiembre de dos mil dieciséis
(2016).

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Página 2 de 2


	00000001
	00000002

