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HOMERIS Humanizando la Salud Mental

E.S.E. Hospital Mental
Univsrsltarlo de B¡saralda

ResotuclóN No.
22 de jutio de 2021

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 de la Constitución Política, así como
el Decreto 648 de 2017 , y,

CONSIDERANDO:

1. Que en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone lo sigu¡ente: "Principios
de la Función Pública. La función administrativa está al servicio de los ¡ntereses generales y se
desarrolla con fundamento en los princ¡pios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celer¡dad, imparcialidad y publicidad... "

2. Que (,..) El consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunc¡amiento del 9 de
mayo de 2000, radicación 1254, sobre la jornada laboral expresó: "(...) El jefe del organ¡smo,
según las necesidades del servicio, está facultado para establecer el horario de trabalo y la

modalidad de las jornadas conforme a las cuales debe prestarse el serv¡cio. (...)

3. Que los funcionarios del área administrativa y del área as¡stencial ( para quienes aplica) de la
ESE han solicitado al Gerente se les autorice para no prestar el servicio durante el día 19 de julio
del presente año, ofreciendo compensar prev¡amente ese día de trabajo, el día sábado 26 de
juniodel año en curso, para el área adminiEtrativa; y, el l0dejuliodel presente año para el área
asistencial, en el horario comprend¡do entre la siete de la mañana (7:00 am) y las tres de la tarde
(3:00 pm), en jornada continua.

4. Que, analizada la sol¡citud, esta gerencia no encuentra reparo para acceder a la modificación
temporal de la jornada, en virtud de la compensación de la fecha en la que no se prestará el

servicio.

5. Con base en las anteriores consideraciones, el Gerente de la ESE, debidamente facultado para

ello,

RESUELVE:
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POR MEDIO OE LA CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA LABORAL ESPECIAL EN LA ESE
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA.
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ARTÍCULO PRIMERO: Autor¡zar modificar la jornada de trabajo solicitada, de acuerdo con los
cons¡derandos de este acto admin¡strativo, en el sentido de que el día 1 9 de julio de 2021 , no se prestará
el servicio por parte del área administrativa y del área asistencial ( para quienes aplica) de la ESE
Homeris, y que la m¡sma será compensada previamente los días sábados 26 de junio área administrativa
y 10 de julio área asistencial, en el horario comprendido entre las siete de la mañana (7:00 am) y las tres
de la tarde (3:00 pm), en jornada continua.

PARÁGRAFO: La jornada antes relacionada se aplica para el área administrativa y asistencial ( para
quienes aplica) del HOMERIS, teniendo en cuenla que la misma no genera ningún traumatismo en la
prestación del servic¡o en la entidad. No obstante, si las necesidades del servicio demandan la
disponibilidad de los funcionarios esta debe garantizarse.

ARTíCULO SEGUNDO: Publíquese el cambio de horario en las carteleras de información y en el portal
web de la ESE, a fin de que los usuarios den cuenta del cambio del horario.

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

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

JOHN JAIR
Gerente.

MIREZ CARDONA

Nil: 891 .41 2.134- l
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Dada en Pereira, Risaralda, a los (22) veintidós días del mes de junio de 2021.

Av. 30 de Agosto No. 87-76 Pe¡ei¡a - Bisaralda Telófono: (6) 3373444
Código Postal 660001 - Coreo: info@homeris.gov.c0 - www.homeris.g0v.co


