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20181110000389 

 
RESOLUCION R-2018-00100-000015 

18 de junio 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 legales, 
especialmente las conferidas mediante estatutos, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Constitución Política 

“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 

una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la 

educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo 

libre. El estado fomentará estas actividades...” 

 

2. Que, con fundamento en lo anterior, es deber de la empresa propiciar espacios de 

integración y recreación entre sus colaboradores. 
 

3. Que con ocasión del Mundial de Futbol Rusia 2018 y la participación del 

seleccionado patrio en el mismo, la empresa ha considerado oportuno permitir a sus 

trabajadores un espacio para disfrutar del partido inaugural de la Selección 

Colombia programado para el día 19 de junio de 2018 a las 7:00 am y, para tal 

efecto, resulta necesario establecer una jornada especial de trabajo y de atención 

al cliente. 

 

4.  Que, por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1. Establecer una jornada laboral especial para el día diecinueve (19) de junio 
de 2018, de 9:30 a.m. a 5:30 pm en jornada continua, con el fin de que los trabajadores 
puedan disfrutar de la manifestación deportiva del seleccionado patrio. 
 
ARTÍCULO 2. Con fundamento en lo anterior, la empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 
y su oficina de atención al cliente, ubicada en la calle 12 No 14 – 40, prestará sus servicios. 
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al público el día diecinueve (19) de junio de 2018, de 9:30 a.m. a 5:30 pm en jornada 
continua, informando a la comunidad mediante carteles fijados en la puerta de acceso a la 
oficina y en la página web. 
 
ARTÍCULO 3. Los líderes de cada proceso garantizarán operativamente la correcta 
prestación del servicio. 
 
Parágrafo: Esta resolución no aplica para quienes trabajen por turnos y de cuya actividad 
dependa la prestación continua de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a 
cargo de la empresa. 
 
ARTÍCULO 4. Las horas de trabajo no laboradas se repondrán en los días y horas que cada 
líder de proceso acuerde con sus colaboradores. 
 
ARTÍCULO 5. Esta modificación de la jornada laboral no implica reconocimiento de trabajo 
u horas extras, pues se trata de reponer el tiempo no laborado. 
 
ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Malambo, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2018. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

WALTHER DARIO MORENO CARMONA  
Gerente 

 
Proyectó: Diana M. C astro Maldonado / Profesional de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional  
Revisó: Catalina Montoya Toro / Secretaria General 
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