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RESOLUCION No.119
(6 de octubre  de  2021)

Por lo cual se   modifica   la Resoluc¡ón O85 del 6 de agosto de 2021,    jornada temporal
laboral    ordinaria      en  el  lnstituto  Municipal  de  Deporie  y  Recreación  de  Villavicencio
"lMDER".

EL   DIRECTOR   DEL   INSTITUTO   MUNICIPAL   DE   DEPORTE  Y   RECREAClÓN   DE
VILLAVICENCIO  llIMDER",  en  uso  de  sus  facultades  legales  y  en  especial  las  que  le
confiere los Acuerdos deI Consejo Munic¡paI Nos. 057 de 1995 y O40 de 1998, y

\

CONSIDERANDO

Que  mediante  Resolución  O85  deI  6  de  agosto  de  2021,   se  amplió  la jornada  laboral
extra     ordinaria  en  el lnstituto  Munl'cipal  de  Deporte  y  Recreación  de  Villavicencio
lllMDER", Ios sábados  7 y 21  de agosto,11  y 25 de septiembre  y 10 y 24 de octubre deI

presente año,  en J'ornada continua de 8:00 am a 4:00 p.m.,  tiempo que será compensado
y autorizado por cada uno  de los Jefes de las Subdirecciones  y el D¡rector.

Que   al  momento  de  la  digitación  se cometió  un  error involuntario,  en  la fecha  de   los
sábado  10 y 24 de octubre, siendo  sábados  g  y 23 de octubre en la referida resolucións

Que se hace-nec_esárl'o ampliar la jornada temporal laboral, en v¡rtud de los pocos meses
que   restan   para   la  terminación   de   la  vigencia  fisca!  y  de   adelantar  los   procesos
administrativos  internos  incluyendo  los  procesos  contractuales  en  sus  distintas  etapas
para el cumplimiento de objetivos, metas y fines del lnstituto.

Por lo anteriormente expuesto se hace  necesario modificar parcialmente la resoluc¡ón,
para darle aplicación  en la fecha correcta.

Que en virtud   de lo anteriormente expuesto, eI Director del IMDER,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Modificar y corregir la Resolución O85 del 6 de agosto de 2021,
en la fecha de los  sábados g y 23  de octubre de 2021  en  el horario de 8:00 am a  4:00
pm, en J'ornada continua.

ARTICULO SEGUNDO: Ampliar la jornada temporal laboral extraordinaria en el lnstituto
Municjpal  de  Deporte  y  Recreación  de  Vjl[avjcencio  lMDER  los  sábados  16  y  30  de
octubre, 6,13,20,27 de noviembre y 4 y 11  de diciembre de 2021.
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RESOLUClÓN No.119
(6 de octubre  de  2021)

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

NOTIFIQUESE,  PUBL¡QUESE Y CUMPLASE
Villavicencio, 6 de octubre de 2021
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