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pOR MED:O DE LA CuALSE REGIAMENTA EL HORAR:O DE TRABA10 FLEXIBE EN EL BANCO INMOB!L:AR10 DE

FLOR!DA3LANCA

IA DlREC70RA CtNERAL DEL BAN● 01時MOB:LIAR:O DEl MU"lC:PiO DE FLOR:DABIAN ,ゝEn uso de sus

atribuciones iegales y en especia1las Conferidas en ei uso de sus facultades constitucionales y legales en especial

porta tey 909 de 2004′ el Decreto 1042 de 1978,la Ley 1857 de 2017 v et Acuerdo delunta Directiva No 007 de

2C105v.

CONSIOERANDO

que elart{culo 209 de la Constituci6n Politica de Colombia dispone lisi8uiente: "Principio de la Funci6n PUblica.

La lunci6n piblica est6 al servicio de los intereses generales y se desarrolla con tundamento en los principios de

igualdad, moralidad eficacla, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad".

Que el Consejo de Estado, sala de consulta y se.vicio Civil, en pronunciamiento del 9 de mayo de 200, radicado

1254sobre laiornada laboralexpresd: "(...) Eljefe del otganismo, segin las necesidades del se icio, est6 facultado
para establecer elhorario de trabajo y la modalidad de las jomadas conforme a la cuales debe prestarse el servicio"

Que de acuerdo a lo sefralado por el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978y lo conaeptuado sobre elparticular por

la Funci6n Pdblica. el Jefe de la entidad esti facultado para adecuar,a jornada laboral, de acuerdo con las

necesidades dela institucidn, para lo cual se estable€en los hora os dentro de los que se prestarCn los servicios,

slempre y cuando se respete la iornada mixima de cuarenta y cuatro (44) horas semanales

Que mediante sentencia C-1063 del 16 de agosto de 2000, expedida por la Corte constitucional, se unific6 la

jornada laboral para los empleados ptblicos de los 6rdenes nacional y territorial, en esta sentehcia la corte

consider6 qoe el Decreto 1042 de 1978 seaplica a los empleados pfblicos

eue el numeral segundo del articulo 7 de la Ley 1437 del 2011 establece como deberes de las autoridades en la

atenci6n al pdblico, "garantizar atenci6n personal al pt blico, como minimo durahte cuarenta {40} ho.as a la

semana, las cuales se distribuir6n en horarios que satisfagan las necesidades del servicio"

Que los sistemas de estimulos est6n sustentados y iustifi.ados en los principios de equidad y iusti.ia, el cual

considera que sin desconocer la singularidad de aada persona, se efectuariin reconocimientos para todos en

igualdad de oportunidades; asl mismo el principio de siner8ia se orienta a buscar que todo estlmulo que se d6 al

empleado beneficie a la organizaci6n en su conjunto, procurando el bienestar de los mismos en relaci6n con la

entidad.

Que la organizaci6n lnternacional de Trabajo olT, en la recomendaci6n R.165-1981, "Recomendaci6n sobre Ia

igualdad de oportunidades y de trato digno entre los trabaiadores y trabajadoras con responsabilidades

fimiliares", sugiere adoptar medidas que permitan a los trabajadores con responsabilidades lamiliares conciliar

sus obllgaciones profesionales Y lamiliares.

Que el Depaftamento Administrativo de la Funci6n publica erpidi6 la circular Externa No.1od)'08 del 0s de

diciembre de 2013, en la cualseffala que los representantes legales de los orSanismosyentidades del sector aentral

y descentralizado de la rama ejecutiva de los niveles nacional y terdtorial pueden fijar horarios flexibles, dentro de

sujornadalaboral,enprocurademeiorarlacalidaddevidadelosservidoresp[blicos,generarmayorrendimiento
y productividady propendet por la satisracci6n y la motivacidn de los servidores'

Que atendiendo lo dispuesto en la circular antes seftalada se encuenta viable implementar me'anismos que sin

afectarlaplestaci6ndelserviciopermitanlaflexibiliza.l6ndelajornadalaboralaservidorasyservidores,madres
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responsabilidades familiares,generando asi un incentivo 0
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Que para la Direaci6n General del glF, es importante originar al interior de la entidad politicas encaminadas apromover el clima organizacional y flexibillzar la organizaci6n, propiclando asi niveles de satisfacci6n, ftotivaci6n
y productlvidad laboral.

Que la iornada de trabajo de lo5 empleados Publicos del ganco lnmobiliario de Floridablanca, se desarrolla en el
horario de 7:30 a.m. a 12:OO m, y de 2:OO a.m. a G:oO p.m., de lunes a viernes.

Que en m6rito de loanteriormente expuesto

RESUELVE:

ARTICUtO PRIMERO: HORARIO: Los servidores publicos del Banco tnmobiliario de Flofidablanca, deben dedicar la
totalidad dertiempo regramentario de trabajo ar desempeffo de ras funciones propias de su cargo, o ras que re sean
asignadas.

ARTlcuLo sEGuNoo: JoRNADA laBoRAL: se entenderr para ros efectos dejornada raborar ra asignacr6n horaria
correspondiente al dia laboral de 7:30 a.m. a 12:OO m y de 2:OO p.m. a 6:00 p.m.

ARTICULO TERCERO: HORARTO DE ATEi{C|ON Al CTUDAOANO: Er horario de atenci6n ar ciudadano der Banco
lnmobiliario de Floridablanca ser6 el comprendido entre las 7:45 a.m. a 11:45 am. yla5 2;OO p.m. a 6:00 p.m.

ARTICUIO CUARTO: }TORARIO OE RECEPOOiI DE DOCUME TOS - VEI{TANILLA U ICA: EI hOrAriO dE IECEPCi6N
de documentos de laventanilla (nica es el comprendido entre las g:0oa.m. a l1:o{la.m. y las 2:oo p.m. y 5:oo p.m.

ARTtcu[o QulNTo: JoRNADA FttxlElE: Los servidores priblicos de la entidad quese en.uentren en las siguiehtes
condiciones 1. seftidores pibricos de ra entidad discapacitados o con probrema; especiares desarud.2. servidores
madres y pad res .on hijos menorcs de edad que se encuenten estudiando.3. servi;ores pfbricos madres y padres
con hijos menores de edad o con algdn tipo de discapacidad fisica, mental, sensorial o p5iqui.a.4. Se;idoresprbliaos con padres que se encuentren en situacidn de discapacidad yquedependan der funciohario. 5. servidoresp(blicos c,yo domicirio este fuera der perimetro der:irea metroporitana de Bucaramanga, podr6n eregir uno de ros
siguientes horarios.

- De lunes a viernes de G:30 a.m. a 12:00 m y de 1:OO p.m. a 4:OO p.m.
- De lunes a viernes de 7:OO a.m. a 12:OO m y de 1:OO p.m. a 4:30 p.m.
- De lunes a viernes de 8:30a.m. a 12:OO m y de 1:OO p.m. a 6:@ p.m.

PARAGRAFo 1.: En cualquiera de los horarios que escoja el se ido, tendrd una hora de almue|zo ,a cual sere de12:00ma1:0Op.m.

PARAGRAFo 2: En todo caso, en Ia escogencia del horario para los funcionarios deber6 p.evalece. la continuidad
de la prestaci6n delserviaio.

ARTICU.O SExfO: SOIICITUD DE HORARTO F.EX,B.E: Los servidores del Bt,, interesados en optar por uro de loshorarios flexibles estabrecidos en er articuro anterior deberii 
"[u9, ru'rori"iiri-u ra secretaria gene.ar yadministrativa, acompafi ada de los siguientes documentos:

1. SeNidores discapacitados o con problemas especiales de salud
1.1 Certificaci6n m6di€a expedida por la EpS sobre el estado de salud o condici6n de discapacidad del

servidor pUblico.

2. servidores p[bricos-madres y padres con hijos menores de edad que est6n estudiando.
2.1. Registro civilde nacimiento de los hijos.
2.2. Certificaci6n de la lnstitucidn educativa en la que este cursandosus estudios.

3  Servidores plblicOs cOn hllos que se encuentren en situaci6n de discapacidad

3.1 Registro.ivilde nacimiento de los huos
3,2 Ce4ificaci6n m&ica expedida Dor la EpS sobre pl F<trri^
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4. S€rvidores publicos con padres que se encuent an en situacidn de discapacidad y que dependendirectamente del f uncionario.
4.1 Registro cvilde nacimiento delservidor.
4.2 Certificacl6n mddica expedida po. la EpS sobre el estado de salld o condici6n de discapacidad delpadre o la madre delservidor pdblico.
43 Decraraci6n ante notariode ra dependencia econ6mica derpadreo madre discapacitaaro o ce.tiricaci.n

de la EpS de tener como beneliciario en seguridad social en salud a su faare o maAre Oiscapacitaao.

5. SeNidores piblicos cuyo domicilio estd ubicadofuera del iirea metropolitana de Bucaramanga.
5,1 certificado de residencia.

PARAGRAFo' Er horario frexibre puede cesar en cuarquier momento a peticidn der servicror pubrico o de oficiopor razones der servicio o po. incumprimiento der.horario. En caso de presentarse arguna situaci6n especiar queamerite el cambio de horario, elservidor piblico deber6 contar con et riato Ou"no i" tu ,""rutaaia gene'l.

PARAGRAFO 2: En er evento en que er otorgamiento der horario frexibre est6 afectando ra prestaci6n der servicio,la secretari generar y administrativa informani ar servidor pibrico po, 
"...'a, 

-r"1""n" 

" 
p""ir de ra cuar debereSresar a cumplirsus funciones en elhorario ordinario establecido por la entidad, con copia a la historia laboral.

PARAGRAFO 3: La secretarra Senerar informard ar empreado pibrico por escrito, ra fe.ha a partir de ra cuar debecumplir elhorario de trabajoflexible seleccionado, con copia a la historia laboraldel funcionario.

ARTlcuLo sEmMo: coNTRot: ta secretaria Generar y Administrativa ejercerd er seguimiento y contror dercumplimiento der horario asignado a cada servidor, para ro cuar se hard uso der mecanismo estabrecido por laentidad para tal efecto.

ARTTCU.O OCTAVO: La presente resoruci6n rige a partir de ra fecha de su pubricaci6n y deroSa ras dem6s
disposiciones legales, en lo que le sean contrarias.

Dada en Ftoridabtanca a tos, 2 6 APR

RESOLUCION o. de 2019
()

Direccidn General

Etiko Lillatu MoAtolv. oioz
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