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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

NIT: 890.700.755-5 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 

ni MAR 2019 ) 
"Por medio de la cual se modifica temporalmente el Horario de Trabajo y se otorgan 

días compensatorios de descanso a los servidores públicos del Instituto de 
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ" 

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE, en uso de sus facultades Constitucionales, 
legales, normativas y las establecidas en el Decreto 0183 de 2001 y  los Acuerdo 003 y 
007 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a la Gerente General dirigir la actividad administrativa conforme a las 
normas vigentes que regulan la materia. 

Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 el Jefe de 
la Entidad está facultado para fijar la jornada laboral, de acuerdo con las necesidades de 
la institución, para lo cual se establecerán los horarios dentro de los que se prestarán los 
servicios, siempre y cuando se respete una jornada máxima de cuarenta y cuatro (44) 
horas semanales. 

Que el artículo 9° de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 derogado por el artículo 309 de la 
Ley 1437 de 2011 (que Riqe a partir del dos (2) de ¡ulio del año 2012) dispone que el 
horario de atención al usuario tendrá una duración mínima de ocho (8) horas diarias. 

Que la Gerente General del Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de 
Ibagué — INFIBAGUÉ, propende por el bienestar físico, mental y espiritual de los 
servidores públicos del Instituto; así como fortalecer el ambiente laboral de la entidad, 
disminuir la presión laboral por las altas cargas de trabajo, y procura de la eficiencia, y 
eficacia en el desarrollo de sus obligaciones laborales. 

Que el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia establece: "Se garantiza la 
libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a 
difundir de forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son 
igualmente libres ante la ley". 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

NIT: 890.700.755-5 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 
( 07 MAR 2019 

"Por medio de la cual se modifica temporalmente el Horario de Trabajo y se otorgan 
días compensatorios de descanso a los servidores públicos del Instituto de 

Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ" 

La Gerencia General ha dispuesto otorgar descanso compensado para la época 
correspondiente a la Semana Santa de los días 15, 16 y  17 de abril del 2019 para lo cual 
los tiempos establecidos para compensar las respectivas jornadas laborales será de la 
siguiente manera: 

De lunes a jueves una hora diaria después de las seis de la tarde, los viernes dos horas 
después de las cinco de la tarde, así: 

Jornada Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Mañana 7:00-12m 7:00-12m 7:00-12 m 7:00-12m 7:00-12m 

Tarde 2:00 — 7:00 pm 2:00 — 7:00 pm 2:00 — 7:00 pm 2:00 — 7:00 pm 2:00 — 7:00 pm 

Esta jornada de trabajo especial y temporal estará vigen-te por el periodo comprendido 
entre el 7 de Marzo al 8 de Abril de 2019, reiniciando la jornada laboral normal de 44 
horas semanales a partir del 9 de Abril de 201 9. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Gerente General, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR temporalmente el Horario de Trabajo de los 

funcionarios de INFIBAGUÉ para los días comprendidos entre el 7 de Marzo al 9 de Abril 
de 2019 así: 

Jornada Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Mañana 7:00-12m 7:00-12m 7:00-12m 7:00-12m 7:00-12m 

Tarde 2:00 — 7:00 pm 2:00 — 7:00 pm 2:00 — 7:00 pm 2:00 — 7:00 pm 2:00 — 7:00 pm 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER jornada compensatoria de descanso en el mes de 
abril los días 15, 16 y  17, a los empleados públicos del Instituto de Financiamiento, 
promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, en razón a las horas que se laboraran 
durante los días del 7 de marzo al 08 de abril de 2019. 
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royectá: 
Juan Camilo Gómez — Abogado Externo. 
Yor Fredy Olaya Pava — P. U. Grupo de Gestión Humana y Documental 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE 

NIT: 890.700.755-5 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 
07 MAR 2QlY 

"Por medio de ¡a cual se modifica temporalmente el Horario de Trabajo y se otorgan 
días compensatorios de descanso a los servidores públicos del Instituto de 

Financiamiento Promoción y DesarrolTo de Ibagué — INFIBAGUÉ" 

ARTÍCULO TERCERO: Para efectos de términos dentro de las actuaciones 

administrativas adelantadas por el Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de 
Ibagué — INFIBAGUÉ, los días 15, 16 y 17 de abril no serán hábiles por lo tanto los 
términos no correrán durante estos días. 

ARTICULO CUARTO: El personal operativo y administrativo deberá dar cumplimiento a 

los turnos y horarios establecidos en la presente Resolución, igualmente los funcionarios 

de INFIBAGUÉ que se encuentre en vacaciones para las fechas establecidas para la 
compensación, deberán realizar cronograma de reposición del tiempo una vez se 
reintegren con el jefe inmediato, los funcionarios que se encuentren haciendo uso de 
actividades académicas deberán compensar el tiempo establecido en la jornada 
respectiva según resulte más conveniente con el necesario aval y seguimiento del jefe 
inmediato. 

ARTÍCULO QUINTO: Para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad para con 
los usuarios externos del instituto, COMUNIQUESE el texto de la presente resolución a 
la comunidad en general a través de los medios de comunicación, página WEB y redes 
sociales y PUBLIQUESE en lugar visible de las oficinas de INFIBAGUÉ. 

CUMUNIQUESE Y CUMPLASE 

YOLANDA CpRzO CAN DIA 
Ge re reGe n eral 

Revisó: 

Angélica Alexandr*Osorio Solano- Secretaria General 
Marbel Maria Torres Pérez- Directora Administrativa y Comercial - E 
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