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    20181110000713 
 

RESOLUCIÓN 
R-2018-00100-000019 

 
29 de octubre 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 el artículo 53 de la Ley 142 de 1994 indica que las empresas de servicios públicos 

deben organizar y mantener actualizados sus sistemas de información para que su 
presentación al público sea confiable. 

 
2. Que el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, reglamentada por el Decreto 1072 de 2015 

establece: “Dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las empresas 
con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la 
semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del 
empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, 
deportivas o de capacitación”. 

 
3. Que con fundamento en lo anterior y con el fin de fortalecer la atención a nuestros 

usuarios, la Empresa inicio un proceso de actualización de su sistema comercial y en 
virtud de ello realizará capacitación y actualización de información a los trabajadores 
que desarrollan funciones del proceso comercial a cargo del área de Coordinación de 
Servicios, la cual se llevará a cabo el próximo 1 y 2 de noviembre de 2018. 

 

4. Qué en atención a dicha jornada la oficina de atención al cliente no prestará sus 
servicios al público. 

 
 

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, 
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no prestará sus servicios al público los días jueves primero (1) y viernes dos (2) de 
noviembre de dos mil dieciocho (2018), con motivo de actividades empresariales de 
capacitación y actualización del sistema de información comercial que soporta este 
proceso. 
 
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 29 días del mes de octubre de 2018. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

WALTHER DARIO MORENO CARMONA 
Gerente 

 
 
 
Proyecto:  Jairo Bedoya Echeverri / Profesional Comercial 
Revisó:  Catalina Montoya Toro / Jefe Asuntos Legales y Secretaría General 
Aprobó:  Yajaira Solano Benítez / Jefe Coordinación de Servicios  
 

 


