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DECRETO No. 97 DE 2017
lJunio 22 DE 20171

"poR MEDro DEL cuAL sE DEcLARAN ADMTNTsTRATTvAMENTE orns HÁerLes
SOLO PARA EFECTOS CONTRACTUALES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
ADMtNtsrRActó¡¡ muNlclpel,,
EL ALCALDE DE OIBA SANTANDER
En uso de sus facultades conslitucionales y legales en especial las conferidas por el artículo

315 de la constitución política de Colombia y el decreto ley 136 de 1994 y
CONSIDERANDO:

l.

Que el inciso segundo del artículo 2og de la constitución política de colombia señala
el
adecuado cumplimiento de los fines del estado.

que las autor¡dades administrativas deben coordinar sus actuaciones para

2.

Que el articulo 315 de ¡a const¡tución Política de colombia señala dentro de las
atribuciones del Alcalde se encuentran las de dirigir y coord¡nar la acción
admrnistrativa del municipio y actuar en su nombre como gestor y promotor del
desarrollo integral de su terr¡torio, de conformidad con la constitución y las leyes

3.

Que el artículo 33 del decreto ley 1042 de 1978 señala que,,et jefe del respect¡vo
orgar¡¡smo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado
con tiempo diario adicional de la labor, s¡n que en ningún caso dicho tiempo
com pe n s atorio co n stit uy a trab ajo su pl e me ntario"

4.

Que el numeral 19 del artículo 95 del decreto ley 1222 de 1986 establece como
atribución del Alcalde expedir reglamentos y d¡ctar órdenes para la buena marcha
de las oficinas.

5.

Que en aras de garantizar la efectiv¡dad gestión contractual de la administración
municipai se requieren garantizar servic¡os para buen funcionamiento de la
administractón Munrcipal, así mismo en el mes de Julio se celebrará la semana del
campesino, fer¡as y fiestas del Municipio, transporte escolar para estudiantes en el
nuevo calendario escolar, entre otros procesos que se requieran iniciar, por lo cual
se hace necesario declarar administrat¡vamente como días hábiles solo para efectos
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el día
contractuales los dias sábado, domingo y lunes festivo comprendidos desde
24 deJunio a 30 de Julio de 2017, para todas las dependencias de la administración
Municipal que se requiera en cada proceso contractual. Para que Se pueda atender
adecuadamente los procesos contractuales que se requiera tramitar.

6.

Los funcionarios que requiera la administración municipal, para el cumplimiento de
las labores anteriormente descritas, tendrán derecho a días compensatorios,

conforme a lo establecido por la ley.
En mérito de lo exPuesto se:
DECRETA.

ARTicULo pRlMERo: Declarar administrativamente como días hábiles solo para efectos

contractuales los días sábados, domingos y lunes festivo comprendidos desde el día 24 de
que se
Junio a 30 de Julio de 2017, para las dependencias de la administración Municipal
requiera con el fin de atender adecuadamente los procesos contractuales por tramitar'

ARTICULO SEGUNDO: Para los efectos de publicidad, fijar el presente acto administrativo
en la cartelera de la administración, municipal y en la página del municipio de Oiba.
ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE,
Dado en Oiba, a los veintidÓs (22) días del mes de Junio del año 2017.

CARLOS MIGUEL
ALCALDE

N RANGEL
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Proyectó/ elaboró: María Lucila Sarmiento Aguilar - Secretaria de Gobierno
Revisó y Aprobó: Amparo CalderÓn Sánchez - Asesora Jurídica
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