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RESOLUCION
R-2018-00100-00004 

27 de febrero de 2018

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA DE MANERA TEMPORAL LA JORNADA 
LABORAL 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 desde el veinticinco (25) de Marzo hasta el primero (1ero.) de Abril de 2.018 tendrá 
lugar la Semana Santa o Semana Mayor, que es la conmemoración anual cristiana de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.
 

2. Que todo el territorio nacional se une a esta conmemoración, que da lugar a numerosas 
muestras de religiosidad popular, incluso a lo largo de todo el mundo, destacando las 
procesiones y las representaciones de la Pasión.

3. Que, con el propósito de destinar tiempo para la reflexión, el descanso y la unión familiar 
durante la Semana Santa de los trabajadores de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. y 
que vivan y participen activamente en la semana santa, disfruten y compartan en familia 
y la comunidad; se dispondrá la modificación de la jornada laboral de manera temporal.

Que, en mérito de lo expuesto

RESUELVE

 ARTÍCULO 1. Compensar el tiempo laboral de los días 26, 27 y 28 de marzo de 2018 de 
la siguiente manera:

• Laborar una (1) hora adicional diaria, es decir, hora de ingreso a las 6:30 a.m. y 
saliendo a las 6:00 p.m.  los días 1, 2, 5, 6, 7, 8, y 9 de Marzo.

• Laborar los días 3, 10 y 17 de Marzo de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Parágrafo: Queda exceptuado de la aplicación de la presente resolución el personal que 
labora en el proceso de Atención al Clientes y 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.

http://es.wikipedia.org/wiki/Viacrucis
http://es.wikipedia.org/wiki/Crucifixi%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
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ARTICULO 2. La oficina de Atención al Cliente seguirá prestando sus servicios en los días 
26,27 y 29 de Marzo en la jornada habitual. 

ARTÍCULO 3. Esta modificación de la jornada laboral no implica reconocimiento de 
trabajo u horas extras, pues se trata de reponer el tiempo no laborado.

ARTÍCULO 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Malambo, a los diecinueve (27) días del mes de Febrero de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

WALTHER DARIO MORENO CARMONA
Gerente
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