
 
 
 

RESOLUCIÓN No 294 
(28 DE SEPTIEMBRE DE 2022) 

 
“Por medio de la cual se declara un día de vacancia laboral con motivo de la 

conmemoración del Día del Empleado Departamental”. 
 

 

 
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS DE PAMPLONA. 
 
En uso de sus facultades Legales, Estatutarias, especialmente las conferidas en el 

Acuerdo 023 del 15 de diciembre de 2015 y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 70 de la Constitución dispone “El Estado tiene el deber de promover 

y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 

técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la 

identidad nacional”.  

Que la Honorable Asamblea del Departamento, mediante Ordenanza No. 55 del 16 

de septiembre de 1993, en su artículo primero crea en el Departamento Norte de 

Santander el DIA DEL EMPLEADO DEPARTAMENTAL, el cual deberá celebrarse 

anualmente. 

Que, la citada ordenanza en su artículo segundo establece: "Fijase como fecha el 

primer viernes del mes de septiembre de cada año. En consecuencia, declárese 

vacante dicho día, en todas las dependencias de la administración central del 

Departamento e institutos descentralizados” 

Que, según el Decreto 1268 del 14 de septiembre de 2022 emitido por la 

Gobernación de Norte de Santander, a la fecha por temas de agenda del Despacho 

y con el fin de organizar una actividad acorde con tan importante reconocimiento, 

se hace necesario determinar una nueva fecha para la realización de la celebración 

del Dia del Empleado Departamental, siendo ello procedente en los términos del 

artículo 6° de la mencionada ordenanza. 

Que, el Decreto 1268 del 14 de septiembre de 2022 emitido por la Gobernación de 

Norte de Santander en su artículo primero declara la vacancia laboral para el día 30 

de septiembre de 2022, en conmemoración del Día del Empleado Departamental, 

en todas las entidades del orden departamental, sector central o descentralizado.   

Que la entidad hospitalaria acatando lo ordenado por la Gobernación de Norte de 

Santander en el Decreto 1268 del 14 de septiembre de 2022, estableció al interior 
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de la ESE el día viernes 30 de septiembre como día del empleado departamental, 

el cual se disfrutará de la siguiente manera:  

• Los colaboradores administrativos con funciones y/o actividades 

administrativas, con horario administrativo de oficina y que no presten 

servicio al usuario externo, tomaran colectivamente su disfrute el mismo 

viernes 30 de septiembre 2022.  

• Los colaboradores asistenciales y/o que laboren por el sistema de turnos, 

podrán solicitar un turno de 6 horas de manera escalonada y paulatina, previa 

concertación con el Jefe inmediato de acuerdo a las necesidades 

requerimientos del servicio publico institucional, con el fin de que no se altere 

la normal y eficiente prestación de servicios asistenciales, el que podrán 

disfrutar a partir del 1 de octubre hasta 31 de diciembre de 2022, este día no 

será acumulable para la siguiente vigencia y deberán reportarlo a la oficina 

de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.  

 

Que, en mérito de lo expuesto se:  

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar, día de vacancia laboral para todos los empleados 

públicos de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Pamplona; 

el viernes treinta (30) de septiembre (09) del año dos mil veintidós (2022), con 

ocasión de la conmemoración del Dia del Empleado Departamental previsto en la 

Ordenanza No. 55 de 1993 e igualmente estipulado en el Decreto 1268 del 14 de 

septiembre de 2022.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Los trabajadores con funciones y/o actividades 

administrativas, con horario administrativo de oficina y que no presten servicio al 

usuario externo, disfrutaran colectivamente la vacancia el día viernes 30 de 

septiembre de 2022.  

ARTÍCULO TERCERO: Los trabajadores asistenciales y/o que laboren por el 

sistema de turnos, podrán solicitar un turno de seis (06) horas de manera 

escalonada y paulatina, previa concertación con la subdirección científica de 

acuerdo a las necesidades institucionales, con el fin de que no se altere la normal y 

eficiente prestación de servicios asistenciales, esta vacancia podrán disfrutarla a 
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partir del 01 de octubre hasta 31 de diciembre de la presente anualidad, este día no 

será acumulable para la siguiente vigencia y deberán reportarlo a la oficina de del 

Talento Humano.  

ARTÍCULO CUARTO: Suspéndanse los términos de las actuaciones 
administrativas que hayan de correr el día viernes treinta (30) de septiembre (09) 
del año dos mil veintidós (2022), en las dependencias de la E.S.E.  
 

ARTÍCULO QUINTO:  Publicar en la página web de la entidad, el presente acto 

administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

Dada en Pamplona, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre (09) del año 
dos mil veintidós (2022). 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ  
Gerente 
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