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                            20181110000254 
 

RESOLUCION 
R-2018-00100-00009 

 
20 de abril de 2018 

 
“Por medio de la cual se informa a la comunidad la no prestación del servicio por parte 

de la Oficina de Atención al Cliente de Aguas de Malambo S.A. E.S.P.” 
 
El suscrito Gerente de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. en uso de sus facultades, especialmente 
las conferidas mediante estatutos, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que se autorizó a los trabajadores de Aguas de Malambo compensar la jornada laboral del 
día 30 de abril del año en curso, con ocasión del día festivo del 1 de mayo de 2018 en el que 
se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, a efectos de permitir que los 
colaboradores de la empresa compartan con sus familias, tengan un tiempo de descanso 
como reconocimiento a la labor que desarrollan diariamente y participen de las diferentes 
actividades sociales que se programan en esta fecha. 
 

2. Qué atención a dicha autorización, la sede administrativa de la Empresa no prestará sus 
servicios en la fecha mencionada.  

 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Comunicar a la ciudadanía que la Oficina de Atención al Cliente de Aguas de 
Malambo S.A. E.S.P., ubicada en la calle 12 No 14 – 40, primer piso Sede Administrativa, no 
prestará sus servicios al público el día lunes treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018). 
 
ARTICULO 2. Informar a la comunidad mediante carteles fijados en la puerta de acceso a la 
oficina y en la página web.  
 
ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dada en Malambo, a los veinte (20) días del mes de abril de 2018. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

WALTHER DARIO MORENO CARMONA 
Gerente 

 
Proyectó:  Diana María Castro Maldonado / Profesional de Gestión Humana y DO 

Revisó:  Catalina Montoya Toro / Secretaria General 
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