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El Gerente de la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, en uso de sus facultades legales,
estatutarias y en especial las conferidas por los artfculos 209 y 211 de la Constitución Polftica, asliomo
el Decreto 648 de 2017 , y,

CONSIDERANDO:

Que en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone lo siguiente: "principios
de la FunciÓn Pública. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialldad y publicidad...'

Que (...) El consejo de Estado, sala de consulta y servic¡o civil, en pronunciamiento del 9 de
mayo de 2000, radicación 1254, sobre la jornada laboral expresó: ,,(...) El jefe del organismo,
según las necesidades del servicio, está facultado para establecer el horario de trabajo y la
modalidad de las jornadas conforme a las cuales debe prestarse el servicio. (...)
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA LABORAL ESPECIAL EN LA ESE
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA.

3. Que en el Decreto 648 de 2017, en el Artfculo 2.2.5.5.51 hace referencia .Descanso

compensado. Al empleado público se le podrá otorgar descanso compensado para semana
santa y festividades de fin de año, siempre y cuando haya compensado el tiempo laboral
equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la programación que establezca cada
entidad, la cual deberá garantizar a la cont¡nuidad la no afectación en la prestación del servicio".

4. Que los funcionarios del área adm¡n¡strativa y área as¡stencial de la ESE han solic¡tado al Gerente
se les autorice para no prestar el servicio durante los dlas I 1 , '12 y 13 de abril del presente año,
ofreciendo compensar previamente esos dfas de trabajo de la siguiente manera:

Area Administrativa: los días sábados 29 de enero ,19 de febrero y 09 de abril de 2022, en el
horario comprendido entre la siete de la mañana (7:00 am) y las tres de la tarde (3:00 pm), en
jomada cont¡nua.

Area Asistencial: los dlas sábados 05 y 12 de mazo, y 09 de abnl de 2022, en el horario
comprendido entre la siete de la mañana (7:00 am) y las tres de la tarde (3:00 pm), en jornada

continua.

5. Que, analizada la solicitud, esta gerencia no encuentra reparo para acceder a la modif¡cación de

la jornada, en virtud a la compensación de las fechas en la que no se prestará el servicio.
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6. Con base en las anter¡ores cons¡derac¡ones, el Gerente de la ESE, deb¡damente facultado para
ello,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar modificar la jornada de trabajo sol¡citada, de acuerdo con los
cons¡derandos de este acto admin¡strativo, en el sentido de que los dfas 11, 12 y 13 de abril de 2022,
no se prestará el servicio por parte del área adm¡nistrat¡va y área asistencial de la ESE Homeris, y que
la m¡smas serán compensadas previamente de la siguiente manera:

Area Administratlva: los dfas sábados 29 de enero,19 de febrero y 09 de abril de 2022, en el
horario comprendido entre la siete de la mañana (7:00 am) y las tres de la tarde (3:00 pm), en
jornada continua.

Area Asistencial: los días sábados 05 y 12 de marzo, y 09 de abril de 2022, en el horario
comprendido entre la siete de la mañana (7:00 am) y las tres de la tarde (3:00 pm), en jornada
continua.

PARÁGRAFO: La jomada antes relacionada se aplica para el área administrativa y consulta externa del
HOMERIS, ten¡endo en cuenta que la misma no genera n¡ngún traumatismo en la presentac¡ón del
servicio en la entidad. No obstante, si las necesidades del servicio demandan la disponibllidad de los
funcionarios esta debe garantizarse.

ARTíCULO SEGUNDO: Publlquese el camb¡o de horar¡o en las carteleras de información y en el portal
web de la ESE, a fin de que los usuarios den cuenta del camb¡o del horario.

ARTíCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y C(IMPLASE

Dada en Pereira, Risaralda, a los (27) dfas del mes de enero de 2022.

JOHN JA¡RO RAM¡REZ CARDONA
Gerente.
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