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CARISMA
RESoLUcIÓN N.66

(abril 06 de 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TRANSITORIAIiENTE LA JORNADA
LABOML DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA

SOCIAL OEL ESTADO HOSPITAL CARISMA.

El Gerente de la ESE Hospital Carisma, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial
las conferidas en los Decretos 1042 de 1978,1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Dec¡elo 1277 de 04 de abril de 2021 expedido por la Gobernación de Antioquia, se
declara toque de queda, pico y cédula, ley seca por Ia vida y se dictan otras disposiciones en los
municipios del Departamento de Antioquia.

Que en su Artículo 1'. Decreta ToQUE DE QUEDA poR LA vlDA, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del COVID-19, prohibiendo la circulación de los habitantes de los municiDios oel
departamento de Antioquia; de la siquiente forma:

. Del Área Metropotitana det Vaile de Aburrá: (i) Medeilín, (ii) caldas, (iii) La Estrella, (iv)
sabaneta, (v) Envigado, (vi) rtagüí, (vii) Beilo, (viii) copacabana, (ix) cirardota y (x) Barbosa;
desde el lunes05deabril de2021 hastael luneslgdeabril de 2021, entre las 6:00 p,m. v las
5:00 a.m,

Que, de acuerdo al Reglamento intemo de trabajo de la ESE Hospital Carisma, el Gerente establecera
jornadas de kabajo, sin que ello implique una modificación de los horarios fijados en el reglamento, cuan0o
se presenten situaciones partrculares o eventualidades especiales programadas por la entidad.

Que la entidad ha considerado modificar de forma transitoria la jornada laboral desde el día martes 06 de
abril de 2021 , hasta el lunes 19 de abril de 2021 , en el horario áe lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm y
los días viernes de 7:00 am a 3:30 pm, en jornada continua.

Que la modificación de la jornada laboral no afecta la prestación del servicio que estamos obligados a
brindar como Empresa Social del Estado.

Que, en mérito de lo anteriormente exDuesto.
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CARISMA
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. l,4odiflcar transitoriamente la jornada laboral de los empleados públicos del área

administrativa de la ESE Hospital Carisma con el fin de que estos puedan dar cumplim¡ento con el toque
de queda establecido por la Gobernación de Antioquia, laborando en jornada continua, desde el martes 06
de abril de 2021 , hasta el lunes 19 de abr¡l de 2021 , en el horario de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a jueves

y de 7:00 am a 3:30 pm el día viernes.

ARTICUL0 SEGUNDO: Atendiendo el principio de publicidad, se debe frjar este acto admin¡strativo en las
carteleras, así como en la página web de la entidad por parte de la oflcina de comunicaciones,

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedic¡ón.

Dada en Medellín, a los seis (06) dias del mes de abril de 2021.
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