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RESOLUCIÓN N° 0078 
(Diciembre 28 de 2022) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA MAÑANA LABORAL A LOS EMPLEADOS 

PUBLICOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE LA ESTRELLA – INDERE, 
CON EL FIN DE QUE COMPARTAN CON SUS FAMILIAS”. 

 
El Gerente General del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella – INDERE-, en 

uso de sus facultades constitucionales y legales, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Congreso de La Republica expidió la Ley 1361 de 2009 “Por medio de la cual se crea la Ley 
de Protección Integral a la Familia”, la misma que fue modificada por la Ley 1857 de 2017, que 
establece en su articulo 3° lo siguiente:  
 

“Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual quedará así: 
 
Artículo 5A. Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el 
acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de 
protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera(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 también a quienes de su familia 
se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. 
 
El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las 
condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados 
en este artículo. 
 
PARÁGRAFO. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada 
semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio 
suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar 
con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá 
permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los 
días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario”. 

 
Que en tanto se acerca el fin de la presente anualidad e inicio de la próxima, época tradicionalmente 
para compartir en familia y con amigos, el INDERE en atención a lo establecido en la precitada 
norma, ha decidido brindar espacio a los empleados públicos para la celebración y conmemoración 
de las fiestas de fin de año, complementando el horario especial concedido en la Resolución N° 0074 
del noviembre 28 de 2022, en la cual entre otras cosas, se ordenó  que el horario del viernes 30 de 
diciembre solo se extendería hasta las 12:30 p.m., toda vez que la jornada de la tarde es parte del 
descanso compensado por otro tiempo de trabajo.  
 
Que toda vez que el INDERE, para el segundo semestre de la actual vigencia, no ha logrado 
suministrar el espacio ni lo ha gestionado ante la caja de compensación familiar, para los fines 
previstos en el Articulo 3°de la Ley 1857 de 2017, que adiciono un Articulo a la Ley 1361 de 2009; 
ha decidido conceder la mañana laboral del viernes 30 de diciembre de 2022, en el horario 
comprendido entre las 8:00 a. m. y las 12.30 p. m., con el fin de que los empleados públicos tengan 
tiempo para compartir con sus familias. 
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Que, en mérito de lo expuesto, el Gerente del INDERE como representante Legal, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: De conformidad con lo fijado en la parte motiva de este Acto y de lo 
establecido en el Articulo 3°de la Ley 1857 de 2017 -que adiciono un Articulo a la Ley 1361 de 2009-
; SE CONCEDE UNA MANANA LABORAL A LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD, EN 
EL HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 8:00 A.M. Y LAS 12.30 P.M. DEL VIERNES 30 DE 
DICIEMBRE DE 2022, CON EL FIN DE QUE COMPARTAN CON SUS FAMILIAS. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNÍQUESE esta decisión a todos los empleados públicos del Instituto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Según lo fijado en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 (Código 
Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo), y no contando el “INDERE” con un 
órgano oficial de publicidad, la presente Resolución deberá publicarse en un lugar visible de la 
Unidad Deportiva Municipal de La Estrella, así como en la Página Web de la Entidad, en tanto que 
así se garantiza su amplia divulgación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación, según se 
plasmó en el Artículo anterior. 
  
Dado en el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella, a los veintiocho (28) días del 
mes de diciembre de dos mil veintidós (2022). 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

MAURICIO ANDRES MARTÍNEZ DUQUE 
Gerente INDERE 

 
                                                                         

Proyectó: Ana María Gil Vélez – Asesora Jurídica  

Revisión General: Gloria Patricia López Trujillo  
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