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HOMERIS
E.S.E. Hospital Mental

Univers¡tario de Hisaralda

Humanizando la Salud Mental

RESOLUGTÓN NO

(29 de mayo de 2020)
§;:,--220

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL HORARIO DE LA JORNADA LABORAL PARA EL
Ánee ADM¡NISTRATIVA DE LA ESE HoSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA Y SE

DERocA LA RESoLucróru 2rs DEL 26 DE MAyo DE2020.

La Gerente (E) de la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, en uso de sus facultades legales,
estatutarias y en especial las conferidas por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, la
Ordenanza 022 del30 de julio de 1997, y así como el Decreto 648 de 2017,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la ley y los estatutos, al Gerente le corresponde autorizar el cambio de las
jornadas laborales de los empleados de la ESE.

1. Que en razón a que ha decretado la continuidad de la restricción de movilidad por Ia
contingencia de las medidas preventivas del COVID-19, DecretoT49 del 28 de mayo de 2020,
y para garantizar la normal prestación del servicio en la entidad, salvaguardando la integridad
de sus funcionarios y colaboradores, se da continuidad a las medidas impartidas y se modifica
el horario de la jornada laboral en la ESE HOMERIS.

2. Que, se deja sin efectos la Resolución Nro. 215 del 26 de mayo de2020,la cual realizó una
modificación al horario que hasta esa fecha se tenía establecida en la ESE HOMERIS.

3. Modificar temporalmente la jornada de trabajo y de atención al público en la ESE Hospital
[Mental Universitario de Risaralda así:

Jornada continua de las 07:00 a.m. a las 03:00 p.m

Con base en las anteriores consideraciones, La Gerente (E) de la ESE,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar la modificación de la jornada laboral de los servidores públicos de la
ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, Homeris, del área administrativa a partir del 01 de
junio de 2020,la cual queda fijada de la siguiente manera:

Jornada continua de las 07:00 a.m. a las 03:00 p.m.
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ARTíGULO SEGUNDO: Dejarsin efectos la Resolución Nro.215 del 26 de mayo de2O2O,por
medio de la cual se modificó la jornada laboral y de atención al público y se dictan otras
disposiciones

ARTíCULO TERCERO: Publíquese el contenido de la presente Resolución en cartelera de la ESE y
en la página web, a efectos de garantizar el principio de la publicidad.

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte
efectos a partir del 01 de junio de 2020.

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pereira, Risaralda, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de2020.

nte (E)

Prcyearó: Ubeimaa Ooz@ Guamizo.
Abooado extemo.
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