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POR LA CUAL SE CONCEDE  UNA JORNADA DE TIEMPO  EN  FAMILIA PARA LOS FUNCIONARIOS

PUBLICOS BANCO  INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
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17 del Acuerdo de Junta Directiva 007 de 2005 y,

CONSIDERANDO:

Que,   mediante  la  Ley  1857  del  26  de  julio  de  2017,  que  modific6  la  Ley  1361   del  3  de  diciembre  de  2009,  se

adiclon6 y complementaron  las medidas de protecci6n de la familia y se dictaron otras disposiciones.
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oulturales, de solidaridad y crilerios de autoridad democfatica, de manera que los programas de atenci6n a la familia

y a sus miembros prioricen su  unidad y la  aclivaci6n de  recursos para que funcione como el  instrumento pwlector
por excelencia de sus integrantes".

Que,  el  articulo  3°  de  la  Ley  1857  del  26  de  julio  de  2017  adicion6  un  articulo  nuevo  a  la  Ley  1361   de  2009  asi:
"ARTicuLO 5A. Los empleadores podran adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador

con  los  miembros  de  su  famllia,  para  atender  sus  deberes  de  protecci6n  y  acompafiamiento  de  su  c6nyuge  o
compaiiera  (o)  permanente,  a  sus  hijos  menores,  a las  personas de  la tercera  edad  de  su  grupo familiar o  a  sus
familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como tambien a qulenes de su familia se
encuentren en situaci6n de discapacidad o dependencia,             ,\`.\`

EI trabajador y el  empleador pod fan  convenir un  horario flexlble  sobre  el  horario y  las condiciones de trabajo para
facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este arficulo"

Que,  el  pafagrafo  del  articulo  3°  de  la  Ley  1857  del  26  de julio  de  2017,  que  adicion6  un  articulo  nuevo  a  la  Ley
1361  de 2009 esidblec.i6 que  uLos empleadores deberfen facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la

que  sus  empleados  puedan  comparfir  con  su  familia  en  un  espacio  suministrado  por  el  empleador  o  en  uno
gesticinado  ante  la  caja  de  compensaci6n  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  families  sin
afectar lbs dias de descanso, esto sin per]ulclo de acordar el horario laboral complementario".

Que,  mediante  Resolucidn  N°  164 del 21  de junio de 2022,  se otorg6 el  24 de junio de 2022 como el dia de la familia
correspondiente al primer semestre de 2022,  por lo que se precisa otorgar la jornada familiar del segundo semestre
de 2022.

Que,  por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:  Decretar la  vacancia  laboral  y conceder la iomada  laboral  del  dia 9 de dlciembre de  2022,  a

todos los empleados  ptlblicos del  Banco  lnmob"ario de Floridablanca,  con  la finalidad  de que tengan  un  espacio de
tiempo con sus familias,  en cumplimiento de las d.isposiciones consagradas en la Ley  1857 del 26 de julio de 2017.

PARAGRAFO:  Para  la  atenci6n  al  ciudadano  se  encuentran  habilitados  los  canes  con  los  que cuenta  la  entidad,

publicados en la pagina web wwwbif.gov.co.
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ARTICULO   SEGUNDO:    Comuniquese   esta   decisidn   al   personal   del    Banco   lnmobiliario   de   Floridablanca   y

publiquese el  presente acto administrativo en cartelera y en la  pagina web de  la entidad.

ARTicuLO   TERCERO:   Enviese   copia  del   presente  acto  administrativo  a   la  Gobernaci6n  de   Santander,   a   la
Procuraduria   Provincial   cle   Bucaramanga,   a   la   Personeria   de   Floridablanca,   a   la   Contraloria   Municipal   de

Flondablanca,  al  Concejo  Municipal,  a  la  Rama  Judicial  y entidades del  orden  nacional con  sede en  el  municipio de

Floridablanca.

PUBLIQUESE,  COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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