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RESOLUCION No. 045
(2 dejunio de 2021)
Por lo cual se realiza cambio de horario laboral

y atenc¡Ón al público en el lnst¡tuto

Municipal de Deporte y Recreacl'Ón de Villavicencio "lMDER".

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE
VILLAVICENCIO CtIMDER9', en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere
los Acuerdos del Consejo Municipal Nos. 057 de 1995 y O40 de 1998, y

CONSIDERANDO
Que la emergencia sanitai-ia epidemiológica en nuestro pairs, sigue en crecimiento teniendo en
cuenta los resultados a través de los indicadores, que se ha incrementado el número de personas
contagiadas del covid-19 y la necesidad de los servicios hospitalarios de cuidados intensivos.

Que en la actualidad

según reporte de la

Coordinadora

Medica del Centro Regulador de

Ui'gencias, emergencias y desastres ( CRUE), alerto sobi`e la ocupación del 100% de las camas uci
covid-19 y no covid-19 en el Depai-tamento del Meta.

Que en atención a la contaminación deI COVID-19, que se ha propagado en el Municipio de
Villavicencio y en aras a de mitigar la pandemia del mismo, con nuestros funcionarios y usuarios,
se ha genei-ado medidas y acciones, en cuanto a lajornada laboi-al de los funcionarios y el sei-vicio
a los usuarios.

Que se hace necesario continuai-con los protocolos de bioseguridad, entre otros, uso de tapabocas
permaiiente, lavado de mano cada dos (2) hoi~as mínimo, distanciamiento individual de 2 metros.

Que, teniendo eii cuenta la situación de propagación de la contaminación de la pandemia covid19,
en nuestro municipio, se hace necesario tomai-medidas con el fin de mitigar el riesgo de contagio
en nuestra lnstitución, generando jornadas laborales. así.'

JORNADA DE ALTERNANCIA LABORAL: Realizar jornadas de trabajo con el personal,
tanto servidores públicos, como contratistas, con el ánimo de mitigar

los riesgos de contagio

denti-o del lnstituto.

Parágrafo: Cada

dependencia a través de los Jeíés inmediatos` deberán establecei- directrices

iniei`nas pai`a el aseguramiento de los a]-`oros permitidos al iiitei-ior de la misma, con el equipo de
trabajo en sus i-espectivas joi`nadas. con el fin de prestai-los servicios a nuesti-os usuai`ios }J evita]'

traumatismos en el cumplimiento de las funciones del lnstituto.
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RESOLUCION No. 045
(2 dejun¡o de 2021)

JORNADA FLEXIBLE DE TRABAJO: A partir del s de Junio del año en curso, lajornada
laboi-al de trabajo será desde las 8:00 am a
coiiit, para ti'abajo en casa.

4:00 pm aplicará tanto para para trabajo presencial

Este hoi-ai`io sc`i`á hasta nueva orden.

Los sei`vidores públicos tendi-án una hora de almuei`zo, sin embargo, se deberá garantizar la
atención al público de forma continua.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO, De lunes a viernes 8:00 am a 3:30 pm.
Cada dependencia tendrá la responsabilidad de organizar su personal en el horario establecido con
anterioi-idad. gai-antizando el distanciamiento de 2 metros, entre cada uno de los sei-vidoi-es
piÍ,blicos y conti-atistas, sin que se supere el afoi~o presencial en su dependencia.

Que qu¡enes presenten síntomas asoc¡ados a Covid-19, tengan resultado para prueba
Covid-19
o sean contacto estrecho con un positivo deben reportar al correo
subdireccionfinanciera@¡mdervillavicencio.gov.co,

un

breve

relato de

los síntomas

presentados o s¡tuación presentada y desde cuando lin¡ciaron para poder íeaI¡zar la
¡ntervención pertinente. Si se realizó la prueba anexar el resultado de la misma y el
l¡stado de los contactos estrechos.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Establecei-el horario laboral en el lnstituto Municipal de Deporte y
Reci-eación de Villavicencio "IMDER9' de 40 horas semanales` en cumplimiento de los
considei`andos re1`eridos.

ARTICULO SEGUNDO: Establecei-a pai-tir del s de junio de 2021, el horario laboral de lunes a
viernes enjornada continua de 8-.00 am a 4:00 pm
Parágrafo: Los servidoi-es públicos tendi-án una hora de almuerzo, sin embai`go, se deberá
gai-antizai` la atención al público de t`orma continua

ARTICULO TERCERO: Establecer el horario de atención al usuario de lunes a viemes de 8:00
ama

pma3-.30pm

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se publicara en lugar visible C¢cartelera" de la
entidad` página web del lnstituto para los fines pertinentes.
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RESOLUCION No. 045
(2 dejunio de 2021)
ARTICULO QUINTO: La presente resolución deja sin
administrativos elevados sobi`e el horario laboral del lnstituto

eÍ`ectos

los

anterioi-es

actos

NOTIF¡QUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Villavicencio, 31 de mayo de 2021

Director General
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