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RESOLUCION No. R-2019-00100-00012

(Junio 18 de 2019)

“Por medio de la cual se modifica el horario laboral por motivo de partido de la 
selección Colombia y se informa a la comunidad la no prestación del servicio por 

parte del personal 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 el día diecinueve (19) de Junio de 2.019 tendrá lugar el partido de Colombia vs 
QATAR , en su participación en la copa américa Brasil 2019.
 

2. Que todo el territorio nacional se une a esta conmemoración, que da lugar a numerosas 
muestras de identidad y patriotismo, incluso a lo largo de todo el continente americano, 
en especial los países participantes.

3. Que con el ánimo de que los trabajadores de AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. vivan 
y participen activamente en la jornada de futbol, 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. Modificar temporalmente la jornada laboral, disponiéndose que el día 
diecinueve (19) de junio de 2019, con motivo de fomentar la partición de nuestros 
trabajadores en las actividades que se desarrollaran en torno al partido de futbol 
COLOMBIA VS QATAR y de este modo puedan disfrutar y compartir en familia y 
comunidad, se laborará en aguas de Malambo S.A. E.S.P. en un horario de corrido desde 
las 7:00 a.m.  hasta las 3:30 p.m. 

ARTÍCULO 2. Los líderes de cada proceso garantizarán operativamente la correcta 
prestación del servicio. 
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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.

ARTICULO 3. Comunicar a la ciudadanía que 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, no prestará sus 
servicios al público a partir de las 3:30 p.m. del día diecinueve (19) de Junio de 2019 y se 
le informará a la comunidad mediante carteles fijados en la puerta de acceso a la oficina y 
en la página web. 

ARTICULO 4. Las horas de trabajo no laboradas se repondrán laborando los días 20 y 21 
hasta las 6:00 p.m. 

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 el segundo a los diecisiete (18) días del mes de junio de 2019.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

WALTHER DARIO MORENO CARMONA
Gerente
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