
RESOLUCION No. 0 0 0 15 6 
( 2 4 FEB 2017)  

"Por la cual se aclara la ResoluciOn No. 000146 del 23 de Febrero de 2017" 

LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PCIBLICA DE ALCANTARILLADO DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. EMPAS S.A., 

• 	
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucidin No. 000146 del 23 de Febrero de 2017 se designaron a los 
negociadores por parte de EMPAS S.A. para atender la negociacion colectiva por la 
presentaci6n del pliego de peticiones por parte del SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DEL ESTADO SUBDIRECTIVA BUCARAMANGA — SUNET. 

Que en el acto Administrativo en mencion, el ultimo paragrafo de los considerandos 
sefialaba: "Que habiendose establecido el nOmero definitivo de negociadores por parte de 
la organizaciOn sindical, corresponds a las directivas de la Empresa POblica de 
Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. EMPAS S.A., en su condici6n de entidad publica, 
designar a sus negociadores en igual nOmero de representantes para la discusiOn y 
negociaciOn de la denuncia parcial presentada". 

Que por error involuntario se incluyO la expresi6n "discusiOn y negociacion de la denuncia 
parcial presentada", tratandose realmente de una negociaciOn colectiva por la 
presentacion del pliego de peticiones por parte de SUNET Subdirectiva Bucaramanga. 

Que es necesario corregir el error involuntario incluido en la Resolucion No. 000146 del 23 
de Febrero de 2017. 

En merit° de lo anterior 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Corrijase el ultimo paragrafo de los considerandos de la 
Resolucion No. 000146 del 23 de Febrero de 2017, en los siguientes terminos: 

Que habiendose establecido el nOmero definitivo de negociadores por parte de la 
organizacion sindical, corresponde a las directivas de la Empresa POblica de 
Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. EMPAS S.A., en su condiciOn de entidad 
pOblica, designar a sus negociadores en igual nOmero de representantes para la 
negociacion del Pliego de Peticiones presentado. 

ARTICULO SEGUNDO. La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

Expedida en Bucaramanga, a 	2 4 FEB 2011 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

NURY ANDREA ESPINOSA MURIL 
Gerente General 

Rev's& Blanca Luz Clavijo Diaz —Secretaria General- 
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