
RESOLuCION  N° 167

(Marzo-15 de 2019)

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TRANSITORIAMENTE LA JORNADA

LABORAL EN LA ESE  ISABEL CELIS YANEZ DE  LA PLAYA DE BELEN"

LA GERENTE DE LA ESE HOspiTAL isABEL cELis yAnEz DE LA pLAyA DE BELEN

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que de confiere La Ley 909 de 20014 el
Decreto  1876 de 1994 y el Decreto  139 de  1996 y,

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo  10 de Decreto  139 de  1996 son functones del
Gerente de  la  ESE  entre otras:  Representar legalmente  a  la  entidad judicial  y  extrajudicialmente y
ser ordenador del  gasto y  Desarrollar objetivos,  estrategias  y  actividades  conducentes  a  mejorar
las condiciones laborales,  el  clima  organizacional,  la  salud ocupactonal y el  nivel  de  capacitaci6n y
entrenamiento,   y   en   especial   ejecutar   un   proceso   de   educaci6n   continua   para   todos   los
funcionarios de la entidad.

Que,  el  articulo  33  del  Decreto  Ley  1042  de  1978  le  otorga  al  jefe  de  la  entidad  u  organismo  la
facultad para establecer el horario de trabajo.

Que  la  Semana  Santa  es  un  periodo  de  recogimiento  espiritual,  propicio  para  la  integracl6n  de  la
familia,  la cual fortalece al ser humano en sus competencias personales, estimulando la bdsqueda

permanente  por  mejorar,  generando  mayor  productividad  en  el  desempefio  de  sus  actividades
laborales y misionales.

Que  el  Decreto  648  de  2017  establece  en  su  Artfculo  2.2.5.5.51   que  al  empleado  pdblico  se  le

pod fa otorgar descanso compensado para Semana Santa,  siempre y cuando haya compensado el
tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la programaci6n que establezca
cada   entidad,   la   ciial   debefa   garantizafa   la   continuidad   y  no  afectaci6n   en   la   prestaci6n   del
servicio.

Que de acuerdo al calendario del afio 2019,  la  Semana Santa esta comprendida entre el lunes  15
al viemes  19 del mes de abril,  siendo habiles los dfas lunes  15,  martes 16 y mi6rcoles 17.

Que  mediante  resoluci6n  de  fecha  15  de  Marzo  de  la  presente  anualidad,  el  Sefior  Alcalde  del
Municipio  de  la  Playa  de  Bel6n,   determin6  compensar  los  dias  15,   16  y  17  de  abril   de  2019
ordenando laborar en horario extendido  mediante Resoluci6n 0133 con el fin de celebrar en familia
las festividades de semana santa.
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Que  para  permitir que  los  servidores  pdblicos  que  laboran  en  la

E.S.E Hospital
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YANEZ,  el goce  de  los dias lunes  15,  martes  16 y  mi6rcoles  17  de abril del  presents--afioT 56 iia{j6
necesario modificar transi{oriamente la jomada laboral.

Que es deber de la Gerencia,  informar de la  modificaci6n de la jomada laboral, a la comunidad en

general, a fin de garantizar a los usuarios los servicios requeridos.

Que,  los funcionarios  de  la  ESE  recuperan  las  veinticinco  (25)  horas  y  media  que  se dejaran  de
laborar durante los dias lunes 15, martes 16 y mi6rcoles 17 de abril del presente afro; de las siguiente
manera:

Sabado 30 de Marzo -Sabado 06 de Abril -Sabado 13 de Abril de 2019

Que,  en  m6rito  de  lo  anteriormente  expuesto,  la  Gerente  de  la  ESE  HOSPITAL  ISABEL  CELIS
YANEZ de la Playa de  Belen,

RESUELVE

ARTICULO  PRIIVIERO:  ESTABLEZCASE los dias  lunes  15,  martes  16 y miercoles  17 de abril  del

presente afio, como dias no laborales para la ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YAftEZ.

PARAGRAFO:  Se  Garantizafa  en  la  ESE  ISABEL  CELIS  YANEZ de  la  Playa de  Belen,  el servicio
de  URGENCIAS durante el penodo decretado como no laborable.

ARTICULO SECUNDO: Con el prop6sito de compensar los dfas lunes 15, martes 16 y mi6rcoles 17
de abril de la presente anualidad, se laborara de la siguiente manera:

Sabado 30 de Marzo -Sabado 06 de Abril -Sabado 13 de Abril de 2019

PARAGRAF01 :  Entiendanse suspendido los t6rminos en las actuaciones admjnistrativas durante
los dias lunes 15,  martes  16 y miercoles  17 de abril del presente aFio.

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgaci6n.

Dado en la  Playa de Bel6n,  a los

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

-=-::::===
Gerente
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