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RESOLUCIÓt¡ trlo.
(07 de octubre de 2020)
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"POR MED¡O DE LA CUAL SE MODIFIGA Y ADICIONA LA RESOLUGION No. l6l DEL
17 DE MARZO DE 2020, CON LA QUE SE IMPLEMENTARON MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES TRANSITORIAS EN TORNO A LOS LINEAMIENTOS
Y RECOMENDACIONES PARA LA CONTENCION DE LA PANDEMIA POR EL
CORONAVIRUS - COVID I9 . EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS."

EL GERENTE 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 Supralegal; así como el Decreto 648 de 2017,la Ordenanza No. 022 del30 de julio
de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del presente año,

como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su

propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con elfin de
redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del12 de marzo

de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30

de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la

propagación del Coronavirus COVID-19 en elterritorio nacional y mitigar sus efectos.

Que mediante el Decreto 457 del22 de marzo de2020 se ordenó el aislamiento preventivo

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las

cero horas (00:00 a.m.) del día25 de marzo de2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del

día 13 de abril de 2020.

Que con el fin de atender lo ordenado por el referido Decreto del aislamiento preventivo

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, las partes

convienen suspender el contrato de aprendizaje a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del

día25 de mazo de2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de2O2Q.

Que mediante el Decreto 531 del I de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las

cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de2O2O, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del

dia 27 de abril de 2Q20.
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Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de Ia República de Colombia, a partir de las
cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del
día 11 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2O2O se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las
cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del
dia25 de mayo de2020.

Que mediante el Decreto 689 del 22 de mayo de 2Q2O se ordenó prorrogar el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a
partirde las cero horas (00:00 a.m.)del día25 de mayo de2O2O, hasta las doce de la noche
(12:OO pm) del 31 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 749 del28 de mayo de2O2Q, se ordenó prorrogar el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, del
01 de junio al 01 de julio de 2020.

Que mediante el Decreto 847 del 14 dejunio de 2O2O y 878 del 25 de junio de ZO2O,
respectivamente, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de
julio de 2020, hasta las doce de ta noche (12:00 pm) del 15 de jutio de 2ozo.

Que mediante el Decreto 990 del 09 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las
cero horas (OO:OO a.m.) deldía 16 de julio de2020, hasta las cero horas (OO:OO) deldía
1 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19, y con el fin de lograrel efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la
libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones
previstas en ese Decreto.

Que mediante la resolución 1462 del25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud prorrogó
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el día 30 de noviembre del año
2020.

Que en consecuencia, continúa vigente el Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020,
por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los
servicios por parte de las autoridades y particulares que cumplen funcioñes públicas.

Que elArtículo 3 de dicha norma dispuso que, la prestación de los servicios a cargo de las
autoridades para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y
hasta tanto permanezca la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, velaran por prestar los servicios a su cargo, mediante la modalidad de
trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.
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Que teniendo en cuenta el crecimiento exponencial del contagio del COVID 19, en la E.S.E
Hospital Mental Universitario de Risaralda, se hace necesario que los funcionarios del área
administrativa efectúen temporalmente trabajo virtual y/o trabajo en casa.

Que en mérito de lo expuesto, se hace necesario la adición con alcance de la Resolución
No. 161 del 17 de marzo de 2020, emitida por la E.S.E Hospital Mental Universitario de
Risaralda - Homeris -.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Modificar y adicionar la Resolución No. 161 del 17 de matzo
de 2020.

ART¡CULO SEGUNDO: Los funcionarios del área administrativa de la E.S.E Hospital
Mental Universitario de Risaralda, a partir del día 08 de
octubre de2020, efectuaran trabajo virtualy/o trabajo en casa,
regresando a sus labores eldía martes 13 de octubre de202Q.

Parágrafo Único: La Subdirectora Administrativa y
Financiera, remitirá los compromisos de acuerdo de trabajo
virtual y/o trabajo en casa a los supervisores con el fin de que

se garantice la prestación del servicio y el cumplimiento de los

deberes laborales.

ARTICULO TERCERO: Los funcionarios que sean relacionados por el Gerente y

supervisor para trabajo virtual deberán estar laborando en sus

casas en el horario de trabajo a través de la jornada virtual,
para el efecto cada jefe inmediato deberá efectuar el

respectivo seguimiento y control permanente a través de

monitoreo telefónico y/o virtual.

El Gerente en coordinación con los supervisores definirá los

contratistas que puedan desarrollar sus actividades de

manera virtual con el compromiso en el cumplimiento de su

respectivo objeto contractual.

ARTíCULO QU!NTO: La presente Resolución rige a partir del día 08 de octubre de

2020 hasta el 12 de octubre de2020.
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ART¡CULO CUARTO:
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira - Risaralda el día 07 del mes de octubre del año dos mil veinte (2OZO)

JAIRO RAM¡REZ CARDONA
Gerente

J

Proyecto

Revisó: Luisa Fernanda Silva
Jefe de Talento Humano

.,,,"rM."t
Abogido externo
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