Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

Resolución No. 183
Diciembre 22 de 2016
"Por medio de la cual se establece una jornada laboral extraordinaria para
los servidores públicos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda."

EL GERENTE DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO
Que el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., es una sociedad de economía
mixta, del orden municipal, correspondiente al sector administrativo de obras públicas y
de transporte, con una participación de más del 90% de carácter público, con
personería jurídica y autonomía administrativa y financiera.
Que el Código de Comercio en su artículo 464 establece que cuando los aportes
estatales sean del noventa por ciento (90%,) o más del capital social, las sociedades
de economía mixta se someterán a las disposiciones previstas para las empresas
industriales o comerciales del Estado.
Que la Ley 489 de 1998 en el parágrafo de su artículo 97, determina que el régimen
de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta en las
cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades
descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) del capital social, es el de las
empresas industriales y comerciales del Estado.
Que el artículo 33 del Decreto Nacional 1042 de 1978, establece que el jefe del
respectivo organismo podrá establecer el horario laboral.
Que dentro de las atribuciones del Gerente como administrador de la organización,
están las de dirigir los aspectos administrativos y operacionales de la empresa para
garantizar la prestación del servicio.
Que en el mes de diciembre de 2016 se realiza en la ciudad de Santiago de Cali la
versión 59 de la Feria de Cali, por lo que se requiere establecer durante estas
festividades, un horario en el que garantice la continuidad de la prestación de servicio
en la empresa y compensar el tiempo que dicho horario especial represente en la
jornada ordinaria de trabajo.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer durante los días 24 y 31 de diciembre de 2016 la
siguiente jornada laboral extraordinaria:
De 08:00 a.m. hasta 11:00 a.m.
ARTICULO SEGUNDO: Establecer durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de
2016, la siguiente jornada laboral extraordinaria:
De 07:30 a.m. hasta 01:30 p.m. en Jornada Continua
ARTICULO TERCERO: Compensar el tiempo de la jornada laboral extraordinaria a que
se refieren los artículos primero y segundo, durante los días 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 11 de
enero de 2017, de la siguiente manera:
De
De

07:30 a.m. hasta 12:30 p.m.
01:45 p.m. hasta 05:45 p.m.

ARTÍCULO CUARTO: Se exceptúan de lo dispuesto en los artículo primero y segundo de
esta Resolución, a los Servidores Públicos del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle
Ltda., que laboran como operadores de grúas, quienes en razón de sus funciones deben
laborar en la jornada ordinaria establecida en la empresa, de acuerdo a los turnos de
trabajo que les asigne el superior inmediato.
ARTÍCULO QUINTO: El día 07 de enero de 2017 la jornada laboral será la establecida
ordinariamente en la entidad para los días sábado.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su publicación en la página
Web del Centro de Diagnóstico Automotor del Válle Ltda.,
Expedida en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2016.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

aud
JAIME C
Proyectó: Direcciór;Juridica CDAV
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