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una sola ciudad 
un soto corazón 

RESOLUCIÓN Ne 1 6 2DE 2014 

dio de la cual se modifica temporalmente el horario para el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

EL ALCALDE DE BUCARAMANGA 
En uso de sus facultades Legales y constitucionales, 

o el it lois° segundo del Art. 209 de la Constitución Política de Colombia. señala que 
las aulorfilocles administrativos deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cursidimisfinto de los fines del estado. 

315 de lo Constitución Política de Colombia señala dentro de las 
dei Señor Alcalde dirigir la acción administrativa del Municipio asegurar el 

rt. c'e los funciones y lo prestación ae los servicios a su cargo; representarlo 
7 72,1: 17:1 ex1rajudioicsinzente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia 
7 c los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o 
carreició es cle carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

3. SU„se el literal al Art. 29 de la Ley 1551 de 2012 señala que en relación con la 
sfidnfinisirocion Municipal, una de sus funciones es "Dirigir la acción administrativa del 
ufisss1c1rzio .  osecurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a 
su cardo. fifipresentarlo judicial y extrajudicialmente". 

Oua mediante Acuerdo No. 0034 del 9 de Agosto de 2006 se adoptó el Sistema de 
Cestón de la Calidad en la Administración Central y los Establecimientos Públicos del 
'Orden Descentralizado del Municipio de Bucaramanga". 

S.__ mfisfylcife oficio de fecho 7 de Mayo de 2014, allegado al Despacho del Secretario 
l‘sfizoñis rabeoel día 8 dei mismo mes y año, suscrito por lo Doctora SANDRA LUCIA LEON 
LEOH -211re: lora gel Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 
sosc172 aurfyizacion para ausentarse de la Alcaldía Municipal, el día lunes doce 1121 de 
Mayo de le presente anualidad, en la jornada de la tarde, paro trasladarse al parque las 
Ama I za can e-  fin de socializar el informe trimestral del Sistema de Gestión de calidad 
fl.cficaslarces de gestión, planta de desarrollo y mapa de riesgo. 

Ccoe 	ít 	del 1042 de 1978 faculta al jefe de lo entidad u organismo para 
establecer e1 florado de trabajo dentro del límite máximo fijado (44 horas semanales). 

En 	il() de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: 	Modificar temporalmente el horario laboral para el 
Departamento Administrativo para la Defensorio del Espacio 
Público de la Alcaldía de Bucaramanga y atención al 
público para el dio 12 de Mayo de 2014, el cual estará 
comprendido en el horario de 7:30 A.M. ci 12:00 M. 

ARTICULO SEGUNDO: 	A partir de las 2:00 P.M. del día 12 de Mayo de 2014 de 2014, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo, no habrá servicio al público en el 
Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio 
Público. 

Rc: ra r ra Abogado Contratista• 
lin;15,isiretivos: JAME ORDOÑEZ ORDONE7 • Secretario Administronv 
-e:Hoz:5 AcministratA,os: DA PATRiC1A CARRILt0 CARCA - Subsecretaria 
• AA.:Ic z s CARMEN CECIIIA SIMIJACA AGUDE1O -Secretaria Jurídico 
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Bucaramanga 
una sola ciudad 
un solo corazón 

CONTINUACION DE LA RESOLUCION No. 0162 
ARTICULO TERCERO: Para efectos de publicidad se fija el presente acto 

administrativo en 10 página web de la Alcaldía de 
Bucaramanga, en las carteleras de cada Secretaría que 
integran la estructura administrativa y demás sitios visibles. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

)esoldc en Bucaramanga, a 	O 9 MAY 2014 

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ 
Alcalde 

Reino Otero - Al:cucada Contratista 
-los Aaministi olivos: JAIME ORDOÑEZ ORDOÑE7 - Secrelario Administrativo 

Técnicos Adrrinistrotivos. HA PATRICIA CARRILLO CARDA - Subsecretario AdrninistralivIC 
pe 	nue 	ARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDE[ O - Sec:retorio Jurdico 
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