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"Por la cual se adopta una decisión administrativa en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá" 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 1625 de 2013, 
el Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, el Decreto 1567 de 1998 y el Decreto 
1227 de 2005, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como entidad pública, debe 
organizar anualmente programas de bienestar social orientados a crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral y bienestar del 
empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo debe 
permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación del empleado con el servicio de la Entidad y contribuir al cumplimiento 
efectivo de los resultados institucionales. 

2. Que el viernes 14 de diciembre del presente año, el Área Metropolitana realizará la 
Jornada Anual de Bienestar Social para todos sus servidores públicos y su grupo 
familiar, en las instalaciones del Parque Adventure Base Camp ubicado en el 
municipio de Caldas, de 7:30.a.m. a 4:30 p.m. 

3. Que es competencia del Director de la Entidad, como Representante Legal y 
Nominador, dirigir la acción administrativa de manera tal que responda al interés 
general de la comunidad, posibilitando al mismo tiempo a sus servidores públicos, 
espacios y programas de bienestar social conforme a lo preceptuado por la ley del 
empleo público vigente. 

4. Que como consecuencia de lo anterior y con el fin de permitir la asistencia de todo el 
personal de la Entidad a la precitada jornada de bienestar, se deberá disponer que --
durante el viernes 14 de diciembre de 2018, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, no prestará servicio, y por consiguiente durante esta fecha no correrán 
términos legales. 
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RESUELVE: 

Artículo 1°. Cerrar durante el viernes 14 de diciembre de 2018 la sede administrativa del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin de posibilitar la asistencia de todos los 
servidores públicos de la Entidad a la Jornada de Bienestar Social que se realizará en 
esta fecha. 
Parágrafo 1°. Consecuente con lo anterior, durante el viernes 14 de diciembre de 2018, no 
correrán términos legales dentro de las actuaciones propias de la Entidad. 
Parágrafo 2°. El Área Metropolitana del Valle de Aburra, reabrirá sus puertas el lunes 17 de 
diciembre de 2018, en el horario normal de atención al público, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., en 
jornada continua. 

Artículo 2°. Ordenar la comunicación y divulgación de la presente Resolución, a través de 
los diferentes medios de comunicación, así como en las carteleras y en las puertas 
vidrieras de la sede administrativa, para garantizar la efectiva prestación del servicio a la 
comunidad metropolitana, a cargo de la Entidad. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

EUGENI 

retarlo Genera E) 

Director 

YO 	A BOTERO ALVAREZ 
Líder rograma Gestión Humana 
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