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Humanizando la Salud Mental

RESOLUCIÓN No.
(03 de mayo de2021)

.,POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL HORARIO LABORAL A TODOS
LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y COLABORADORES DEL AREA

ADMINISTRATIVA Y DETERMINADOS FUNCIONAR¡OS DEL ÁREA
ASISTENCIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL

UNIVERSITARIO DE RISARALDA - HOMERIS-" Y SE AUTORIZA EL
TRABAJO EN CASA Y/O VIRTUAL

-155

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 649 de 2017,
la Ordenanza No. 022 del 30 de julio de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobernador del Departamento de Risaralda, expidió el decreto 359 del 30
de abril de 2021 , en el cual se dictan medidas en materia de orden público en et
departamento de Risaralda, debido a las manifestaciones iniciadas por el paro
Nacional el día 28 de abril de 2021 ,

Que, además del alto nivel de contagio COVID-19 y alerta roja por la ocupación del
100% de camas UCI en el Departamento, se decretó el toque de queda, que inició
el día viernes 30 de abril de 2021 a las 3:00 pm y hasta el día lunes 3 de mayo a las
5:00 am.

Que el día de hoy lunes 03 de mayo de 2021 se prorrogaron las protestas iniciadas
con el paro nacional, a las que se unió el gremio del transporte conformado por
taxistas, camioneros y volqueteros, quienes, de acuerdo a información recibida, han
bloqueado los entradas y salidas de Ia ciudad, como también algunas de sus vías
del área urbana.
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Es por ello que la E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RTSARALDA en
procura de velar por la seguridad de sus funcionarios y contratistas, como también
con el fin de facilitar la movilidad hacia sus lugares de domicilio, ha decidido una
modrficación en su jornada laboral a partir del día de hoy, y hasta tanto se regrese
a la normalidad en materia de orden público, como también disponer para aquellos
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Unrversdano de Rrsaralda

Por lo anterior resuelve,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Modificar el horario laboral a todos los funcionarios,
contratistas y colaboradores del área administrativa y determinados funcionarios del
área asistencial de la Empresa Social del Estado Hospital Mental Universitario de
Risaralda - HOMERIS, para terminar su jornada laboral a la 1:00 pm, del dia 03 de
mayo de 2021, horario que cont¡nuará rlgiendo hasta tanto se normalice el orden
público en el departamento.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la realización de trabajo en casa y/o virtual para

aquellos colaboradores del área administrativa que tengan su domicilio en otros
municipios diferentes a la ciudad de Pereira.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir del día 03 de mayo
de 2021 .

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira - Risaralda el día 03 de mayo del año dos mil veintiuno (2021)

JOHN JAIR MíREz cARDoNA
Gerente

Proyeclo Luisa Fernanda Silva
Jele de fale¡to Humano

Revrsó Cados Mario Salazar Grl
Abogado externo
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colaboradores que tengan su domicilio en otros municipios diferentes a Pereira, el
trabajo en casa y/o virtual.


