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“POR LA CUAL SE ESTABLECE LA JORNADA LABORAL; EL HORARIO DE 
TRABAJO Y DE ATENCION AL USUARIO EN LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CESAR-CORPOCESAR-”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- en 
uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las que le confiere el artículo 33 del 
Decreto 1042 de 1978, la Ley 99 de .1993, la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015;

CONSIDERANDO

Que corresponde al Director General como primera autoridad ejecutiva de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su 
representación legal, de conformidad con lo ordenado en el articulo 29 de la Ley 99 de 1993.

Que de acuerdo con lo señalado en el articulo 33 del Decreto -  Ley 1042 de 1978 y lo conceptuado 
sobre el particular por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Jefe de la Entidad 
está facultado para adecuar la jomada laboral, de acuerdó con las necesidades de la Institución, para 
la cual se establecerán los horarios dentro de los que se prestarán los servicios, siempre y cuando se 
respete una jomada máxima de cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

Que el numeral 2o el artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 dispone como deberes de Jas autoridades en 
relación con la atención al público: "Garantizar atención personal al público, como mínimo durante 
cuarenta (40) horas a las semana, las cuales se distribuyen en horarios que satisfagan las 
necesidades del servicio".

Que el artículo 2.2.5.5.56 del Decreto 1083 de 2015, dispone que el jefe inmediato deberá reportar 
al jefe de la Unidad de Personal ó quien haga sus veces, la inasistencia a laborar del personal a su 
cargo, a quien se le podrá descontar el día o los días no laborados.

Qué él día 2 de enero de 2020, se realizó una consulta intema con los servidores, directivos de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar y miembros del Sindicato de Trabajadores del Sistema 
Nacional Ambiental -  Sintrambiente donde se eligió él horario laboral de 8:00 AM a 5:00 PM.

Que conforme al literal b del artículo 2o de la Ley 909 de 2004, uno de los principios de la función 
pública es la flexibilidad en )z. organización y gestión de la función pública para adecuarse a las 
necesidades cambiantes de lá sociedad.

Que el Director General acogiendo las sugerencias efectuadas en la consulta interna arriba 
mencionada y reconociendo las particularidades de ubicación de la nueva sede de la Corporación, 
en consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Jornada laboral. La jomada laboral de los servidores públicos de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- será de cuarenta (40) horas 
semanales.
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ARTICULO SEGUNDO: Horario de trabajo. Establecer a partir del día martes siete (7) de enero 
de 2020, el horario para, los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
-CORPOCESAR- Sede Principal, de lunes a viernes, en jomada continua de 8:00 AM a 5:00 PM

Parágrafo: Se dispondrá de una hora diaria para tomar el almuerzo, distribuida en dos (2) tumos, 
según la asignación que para el efecto se acuerde con los respectivos jefes inmediatos, de 12:00 PM 
a 1:00 PM y de 1:00 PM. a 2:00 PM., de tal manera que no se interrumpa la prestación del servicio.

ARTICU LO  TERCERO : Atención al usuario. Establecer la atención al usuario de lunes a 
viernes de 8 :00 AM. a 5:00 PM en jomada continua.

ARTICULO CUARTO: Recibo de correspondencia. Establecer el horario de recibo de 
correspondencia física de lunes a viernes de 8:00 AM: a 4:30 P.M. en jomada continua.

ARTICULO QUINTO: Control de horario. Los jefes inmediatos serán los responsables del 
control del horario del personal a cargo, así como de reportar al Coordinador del GIT para el 
Talento Humano la inasistencia laboral. /

ARTICULO SEXTO: Ausencias y/o retardos no justificados.'El Coordinador del GIT para el 
Talento Humano, una vez conozca el incumplimiento del horario laboral por parte de un servidor 
público, enviará a la autoridad intema que corresponda encargada de ejercer las competencias 
disciplinarias de que. trata la Ley, el informe de retardos y/o ausencias que no se encuentren 
justificados.

Parágrafo. Sin peijuicio de las actuaciones que deriven del incumplimiento de los deberes 
inherentes a la condición de servidores públicos previsto en la normatividad vigente, el ausentismo 
injustificado reportado por los jefes a la Coordinación del GIT para el Talento-Humano tiene como 
consecuencia los descuentos de nómina respectivos, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Dada en Valledupar a los 07 ENE 2020 r  . - 'V ' " J A
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