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RESOLUCION NUMERO 	 DE 2020 

(10 0 5 5 8 ) 

Por media de la cual se modifica transitoriamente el horario de trabajo y atenciOn al pOblico de 
EMPAS S.A." 

• LA GERENTE SUPLENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. —EMPAS S.A.- 

En use de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978 faculta al jefe maxima de la entidad u organismo 
para establecer el horario de trabajo dentro del limite maxima fijado. 

Que mediante la Resolucion No. 000468 del 10 de noviembre de 2020, se estableci6 una forma 
aleatoria de horario presencial, siguiendo los protocolos de bioseguridad "el horario de trabajo se 
realizara de la siguiente forma, Area administrativa: en contra jornada es decir previa 
programacion del jefe inmediato algunos trabajadores desarrollaran actividades de forma 
presencial en dos jornadas, la jornada de la manana en el horario comprendido entre las siete de 
la manana (7:00 am) y las dace del mediodia (12:00 a.m.); y la jornada de la tarde, en el horario 
comprendido entre la una de la tarde (1:00 p.m.) y las cuatro y media de la tarde (4:30 p.m.), sin 
embargo en cualquiera de los dos horarios se debera completar la jornada laboral habitual 
mediante trabajo en casa. Asi mismo, la programaci6n debera se rotativa, par lo tanto, los 
trabajadores deberan asistir una (1) semana en la jornada de la manana, y la siguiente en la 
jornada de la tarde, sin excepciOn alguna; Area Operativa y Profesionales de Servicio al Cliente 
encargados de los puntos de atencion al usuario: Desarrollaran las actividades en el horario 
habitual, es decir de siete de la manana (7:00 am) y las dace del mediodia (12:00 a.m.); y la 
jornada de la tarde, en el horario comprendido entre la una de la tarde (1:00 p.m.) y las cuatro y 
media de la tarde (4:30 p.m.)", 

Que teniendo en cuenta el toque de queda decretado par el gobierno departamental, para las 
festividades navidenas y de ano nuevo en los dias 24, 25, 31 de diciembre de la anualidad y 1 de 
enero de 2021 coma mitigaci6n del contagio par Covid-19, se solicito mediante Memoranda 
interno ME- SAF-GH-598 a los asesores y/o jefes de area, realizar programaciOn de los 
servidores publicos para los referidos dias de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las 
dependencias sin afectar la prestacion del servicio, de tal forma que se establecieran turnos de 
trabajo, donde quienes trabajaran la jornada del dia 24 de diciembre, no trabajaran la jornada del 
31 de diciembre, respetando los respectivos aforos. 

S, este documento se encuentra 'mixes° se considers COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la version 
publicada en el aplicativo de Gesbon Documental VISION CALIDAD de EMPAS S A 



Proyecto 

12 1 DIC 20 Dada en Bucaramanga, a los 

Silvia Daniela Peez S tos 

Martha Janeth ona PabOn 

Ramon Andres Ramirez Ur be 
Sergio Andrea Ochoa Pinto 

LUDYELENAA 
Gerente Su 

L A 0 
nte 

Subgerente Administrativa y Firma 
Financiers (E)  
Subgerente Comercial y Tarifano 	Firma  
Secretano General 	 Firma 

A s  sora de Gerencia-Gestion 
Humana 

Revise) 

Revise) 
Revisit. 

4 EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 
E.S.P. 

CODIGO FOGJ-24 

VERSION 00 

RESOLUCION D. 0-  0 5 5 	6 
Pag 2 de 2 

RESUELVE: 

Articulo Primero: Modificar temporalmente el horario de trabajo para los digs 24 y 31 de 
diciembre del ano en curso, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 
de la siguiente forma: 

- De siete de la manana (7:00 am) y las doce del mediodia (12:00 m.). 

Paragrafo Primero: SOlo estaran abiertos en las fechas referidas, los puntos de atencion al 
usuario ubicados en las direcciones que se exponen a continuacion 

a) Calle 24 # 23 — 68 Barrio Alarcon, Bucaramanga 
b) Calle 22 # 23 — 67 Barrio Alarcon, Bucaramanga 

Paragrafo Segundo: se mantendra atenci6n a peticiones. quejas y reclamos a traves de los 
canales virtuales existentes, como la lines telefOnica 350 554 2730 y el correo electronico 
contactenos@empas.gov.co. 

Articulo Segundo: Para efectos de publicidad, coordinar y garantizar los tramites 
administrativos, se fija comunicacion del presente acto administrativo en pagina Web y/o redes 
sociales de EMPAS S.A., asi como en la cartelera de entrada a la entidad en sitio visible para la 
ciudadania. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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