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

CORAIACARENA

RESOLUCIÓN No. PS- GJ.1.2.6.16.0502
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL DE LA ENTIDAD
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
En ejercicio de las facultades legales yen especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
los Estatutos de la Corporación yen especial el Decreto Ley 1042 de 1978, y
CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa, está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 33, estableció la norma general sobre la jornada
máxima general de trabajo, fijando en cuarenta y ocho (48) horas semanales, límite dentro
del cual el jefe del respectivo organismo puede fijar el horario de trabajo.
Que el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio 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 deben presentarse el servicio... (...)".
Que la jornada actual de la corporación, está comprendida en el siguiente horario: de lunes
a viernes de 7:30 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm, correspondiente así una jornada semanal
de 42.5 horas.
Que el artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, consagra que se debe: "Garantizar atención personal al público, como
mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que
satisfagan las necesidades del servicio".
Que es fundamental lograr una buena fórmula de conciliación entre el trabajo, la profesión
y la familia, con el fin de mejorar la productividad pues el trabajador está más motivado,
comprometido y más eficaz.
Que la entidad debe respetar el reconocimiento de la dignidad humana y el bienestar de
sus servidores y de su familia en especial sus hijos menores de edad, procurando un estado
de alta motivación, en pro de un mejor servicio público.
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Que una vez consultado y concertado con los servidores, manifestaron la necesidad del
tiempo para sus hijos, acompañamiento al colegio o rutas escolares, práctica de deporte,
entre otros, quienes se comprometieron a laborar en forma adecuada, cumplir con el horario
y compromisos laborales.
Considerando que a los menores para garantizarles sus derechos; necesitan la ayuda de
sus progenitores durante las primeras horas de la mañana. Derechos estipulados en la
Convención sobre Derechos del Niño, en la Declaración de las Naciones Unidas Sobre
Derechos del Niño y en nuestra Constitución Política.
Que para que se logre una verdadera compatibilidad entre el ámbito laboral y familiar cuyo
objeto es el bienestar de la institución y del servidor público, se deben tomar medidas como
flexibilización y reducción en el horario laboral, entre otras.
Que, al reducir la jornada laboral en media hora diaria, no perjudica el servicio público,
ajustándose esta jornada al ordenamiento jurídico,
Que de acuerdo a lo estudiado, concertado y observado el horario laboral será dividido en
dos secciones, la primera de 8 am a 12 m y la segunda de 2 pm a 6 pm de lunes a viernes.
Correspondiendo a cuarenta (40) horas semanales.
Que esta medida se evaluará por la dirección para determinar su permanencia o suspensión
de la misma.
De acuerdo a lo anterior,

RESUELVE
ARTICULO 1°. Modifíquese la jornada laboral a partir del día 1 de junio de 2016 de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena
CORMACARENA, que va de lunes a viernes en el siguiente horario:
SEDE PRINCIPAL: De 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm
REGIONALES
Regional Rio Meta ubicada en el Municipio de Puerto López: De 8 am a 12 m y de 2 pm a
6 pm.
Regional Ariari ubicada en el Municipio de Granada: De 8 am a 12.30 pm y de 1.30 pm a 5
Pm.
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Regional Macarena ubicada en el Municipio de la Macarena: De 7 am a 12 m y de 1 pm a
4 pm.
PARAGRAFO: En la Regional Macarena, la jornada laboral será de jueves a lunes.
ARTÍCULO 2.- La presente decisión se evaluará en un mes a partir de la fecha de la
modificación, con el fin de determinar su pertinencia o revocación; de acuerdo, al
mejoramiento del servicio.
ARTÍCULO 3.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga
todas las que sean contrarias y contra ella no procede ningún recurso.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Villavicencio - Meta, a los 11 días del mes de mayo de 2016.
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Proyecto: Carlos E. Melo Valenciaea---
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