CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.13.1432 DE 2013
“POR LA CUAL SE RETOMA LA JORNADA LABORAL ORDINARIA DE LA
ENTIDAD”.

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial la Macarena “CORMACARENA”, en uso de sus facultades otorgadas
en la ley, estatutos corporativos y en especial el Decreto Ley 1042 de 1.978, y

CONSIDERANDO:
Que la jornada laboral tradicional de la Corporación, fue modificada mediante Resolución
PS.GJ.1.2.6.13.0681 del 16 de mayo de 2013, estableciendo a partir del 18 de mayo de
2013, una jornada laboral y de atención que incluyó los días sábados, así:
-

De lunes a viernes: De 8:00 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 a 6:00 P.M.
Los sábados: De 8:00 A.M. a 12:00 P.M.

Que la jornada laboral anterior fue adoptada al interior de la entidad, con el fin de brindar
no sólo unas mayores jornadas de atención a los usuarios de los servicios de la entidad
como autoridad ambiental, sino también en procura de lograr, con el trabajo concertado y
en equipo de los días sábados, avanzar un poco en la descongestión de los trámites
acumulados al interior de la entidad.
Que esa decisión se fundamentó normativamente, en el artículo 33 del Decreto Ley 1042
de 1.978, sometiéndose al límite de la jornada máxima legal.
Que de otra parte, desde el punto de vista fáctico, en esa oportunidad se indicó la
necesidad de fortalecer el actuar administrativo de la entidad, dada la proximidad de la
aplicación de las restricciones de la ley de garantías, la congestión o saturación que se
presentaba en el tema de permisos, concesiones, licencias y procesos sancionatorios, al
igual que la necesidad de cumplir la reorganización del archivo y los expedientes para el
proceso de digitalización por venir y facilitando de paso, el acceso al servicio de las
personas que no se ubican dentro del casco urbano de la ciudad capital; significado todo
ello en la inclusión de un día más de la semana como laboral o hábil para todo efecto.
Que la mencionada medida, fue adoptada desde su génesis, con carácter temporal,
hasta tanto se adoptase decisión en contrario, de acuerdo con los resultados de la
evaluación de la misma, realizada en Comité Coordinador de Control Interno y Calidad de
la entidad.
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Que efectivamente, en el citado comité, cumplido el día 12 de Agosto de 2013, fue
evaluado el resultado de la decisión adoptada, hallando que efectivamente su
implementación condujo a un reforzamiento y/o mejoramiento de la gestión institucional,
evidenciada en el mayor volumen de expedientes administrativos impulsados y
sustanciados, con decisiones de fondo ya adoptadas que repercuten en la imagen
institucional y en el ejercicio de la autoridad ambiental; al tiempo que también conllevó a
un avance en la ejecución presupuestal de la entidad, bien sea con la expedición de los
certificados de disponibilidad presupuestal y los respectivos registros presupuestales.
Que no obstante los avances administrativos, también se concluyó en la citada
evaluación, la poca concurrencia de usuarios externos a las oficinas de la entidad en las
jornadas sabatinas, por lo que, esa justificación fáctica queda desechada del panorama
respectivo.
Que al haber registrado un avance significativo en el cumplimiento de objetivos internos,
por grupos y áreas de trabajo, y habiendo sido la modificación de la jornada laboral una
medida TEMPORAL, al interior del mismo comité se considera pertinente retomar la
jornada ordinaria laboral, habitualmente establecida en la entidad, conforme se procederá
a cumplirlo en el presente acto administrativo; no sin antes precisar a los diversos
servidores de la entidad la imperiosa necesidad de avanzar en la ejecución física de los
diversos proyectos a fin de evidenciar el cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan
de Acción, para la presente vigencia fiscal, por lo cual se reclama un seguimiento semanal
a los mismos a fin de reevaluar ésta decisión administrativa en las postrimerías del mes
de septiembre.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Dejar sin efecto a partir del día primero (1º.) de Septiembre de
2013, la modificación de la Jornada Laboral establecida en la Resolución PSGJ.1.2.6.13.0691 del 16 de mayo de 2013, y en consecuencia, retomar a partir de esa
fecha el horario habitualmente establecido, así:
De lunes a viernes de 7:30 AM a 12:00 M y de 2:00 PM a 6:00 PM, correspondiendo así a
una jornada semanal de 42,5 horas.
PARAGRAFO: La jornada laboral regular aquí dispuesta será exigible a partir del lunes 2
de septiembre de 2.013, a todo el personal de la Corporación, y comprometerá las
jornadas de atención al público en la sede de la administración, por lo cual se ordenará
además de su circularización a nivel interno, la fijación de carteles en las diferentes
dependencias y sedes regionales y en la página web de la entidad.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la procuraduría 14
Judicial Ambiental y Agraria y al Consejo Directivo de la Corporación.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición
y contra ella no procede ningún recurso en la vía gubernativa.
Dada en el Despacho de la Dirección General, a los dieciséis (16) días del mes de Agosto
del año dos mil trece (2.013).
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

(Original firmado)
BELTSY GIOVANA BARRERA MURILLO
Directora General

Proyecto: ayrt/AYRT
AbogadosYa Consultores
Asesoría Externa en Contratación
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