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Por la cual se concede a los empleados pOblicos un dia para que tengan espacio de tiempo con sus familias

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y;
CONSIDERANDO
1. Que Ia ley 1857 del 26 de julio de 2017, modifica Ia ley 1361 de 2009, para adicionar y
complementar las medidas de protecci6n de Ia familia y se dictan otras disposiciones.
2. Que en el articulo 1° de la ley 1857 del 26 de julio de 2017 modifica el articulo 1° de la ley
1361 de 2009, el cual quedara asi: "Articulo 1° Objeto. La presente ley tiene por objeto
fortalecer y garantizar el desarrollo integral de Ia familia, como nude° fundamental de la
sociedad. En desarrollo del objeto se contempla como deber del Estado proveer a las
familias y a sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos afectivos,
econOmicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democratica, de manera que
los programas de atenci6n a Ia familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activaciOn
de recursos para que funcione como el instrumento protector por excelencia de sus
integrantes.
3. Que en el articulo 3° de la ley 1857 del 26 de julio de 2017, adiciona un articulo nuevo a Ia
ley 1361 de 2009, el cual quedara asi: los empleadores podran adecuar los horarios
laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para
atender sus deberes de proteccion y acompariamiento de su cOnyuge o compafiera
permanente, a sus hijos menores, a las personas de Ia tercera edad de su grupo familiar o
a sus familiares dentro del tercer grado de consanguinidad que requiera del mismo; como
tambien a quienes de su familia se encuentren en situaciOn de discapacidad o
dependencia.
El trabajador y el empleador podran convenir un horario flexible sobre el horario y las
condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados
en este articulo.
PARAGRAFO: Los empleadores deberan facilitar, promover y gestionar una jornada
semestral en Ia que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio
suministrado por el empleador o en uno gestionado ante Ia caja de compensacion familiar
con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada debera
permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los
dias de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario.
4. Que no es viable por razones de tiempo realizar esta actividad familiar del primer semestre
de 2018, con cargo a los recursos de bienestar social laboral, toda vez que para ello se
deben surtir acciones contractuales que Ileven a la materializaciOn de esta jornada. Es por
ello que Ia ESE Hospital Universitario de Santander, se acoge a lo senalado a en la
disposiciOn legal antes selialada, en el sentido que se permitira a las trabajadores el
disfrute de un espacio de tiempo con sus familias sin afectar los dias de descanso en el
primer semestre de esta vigencia.
5. Que la Subgerencia Administrativa y Financiera, mediante oficio No 2000-SAM-0293-2018,
informa que se les permitira a los trabajadores por el primer semestre del alio, un dia en su
jornada laboral para que disfruten tiempo con sus familias y sera el dia seis (06) de agosto
de 2018.
Que en merit° de lo expuesto
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: CONCEDER el dia seis (06) de agosto de 2018, a todos los empleados
pUblicos de Ia ESE Hospital Universitario de Santander, para que tengan este espacio de
tiempo con sus familias, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente
acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Los empleados pOblicos que por la naturaleza de sus funciones
puedan afectar el normal desarrollo de la prestacian del servicio, deben cumplir el horario
habitual y no son sujetos de la presente modificaci6n de la jornada laboral.
ARTICULO TERCERO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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PARA:

ASUNTO:

Dra. DAMARY RUEDA SANCHEZ
Profesional Especializado
Unidad Funcional de Talento Humano

RESPUESTA A RADICADO 2100-UFTH-280-2018

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el oficio con radicado 2100-UFTH-280-2018 me permito informarle que
se les permitira a los trabajadores por el primer semestre del ano, un dia en su jornada
laboral para que disfrute tiempo con su familia, y sera para el dia 6 de Agosto de 2018

Atentamente,

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO
Subgerente Administrativo Y Financiero

Elaboro; Elizabeth Finz6n Sanchez —Tecnico Administrativo-Gestion Integral
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