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Respondiendo a la PORO Anónima radicada con el Número 2021020300772 del
05 de Febrero de 2021 sobre algunas observaciones realizadas por un usuario a
la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, informo lo siguiente:

El horario de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social del
Municipio de Copacabana, al igual que el de toda la Administración, es el
siguiente: De lunes a jueves de 7:30 A.M. a 12:30 A.M. y de 1 :30 P.M. a 5:30 P.M.
y viérnes de 7:30 A.M. a 12:30 A.M. y de 1 :30 P.M. a 4:30 P.M.

Cada funcionario tanto en carrera administrativa, en provisionalidad o por contrato,
tiene unas funciones específicas que cumplir, las cuales obedecen a un plan de
acción que como tal contiene programas, objetivos, metas, indicadores,
actividades y cronogramas que debe cumplir a cabalidad y que cualquier
ciudadano puede solicitar en algún momento.

En esta oficina por respeto al usuario, se tiene separada un área de alimentación
para ser utilizada cuando sea necesario en el horario de trabajo.

En cuanto al Secretario de despacho, en ocaciones debe cumplir compromisos o
gestionar algunos asuntos por fuera de la oficina e incluso por fuera del Municipio
y por ello es recomendable agenciar previamente las citas con la secretaría paraevitar perder la venida.

Lamentamos que las situaciones que usted describe, sean concurrentes cada vez
que usted visita la Administración; pero agradecemos sus observaciones porque
estas nos van a permitir una mejora continua y un mejor servicio a la comunidadque es nuestra razón de ser.
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