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RESOLUCION No 001 de 2017
(ENERO 2).
"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL HORARIO DE LA JORNADA
LABORAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL PUBLICO
EL DIA 4 DE ENERO DE 2017, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE SOPO — EMSERSOPO-ESP"

El Gerente de Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO "EMSERSOPOESP", en use de sus atribuciones Legates, Reglamentarias y Estatutarias
especialmente las conferidas por Ia DecisiOn No 020 de Agosto de dos mil dieciseis
(2016), y...
CONSIDERANDO
Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica preve "La funcion administrativa esta
al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad mediante la descentralizacion, la delegaciOn y desconcentraciOn de
funciones."
Que el inciso segundo del articulo 33 del Decreto 1042 de 1978 establece: "Dentro
del limite maxim° fijado en este articulo, el jefe del respectivo organismo podra
establecer el horanb de trabajo..." (Comillas fuera del texto).
Que corresponde at Gerente como Representante Legal de la Empresa de Servicios
Publicos de SopO "EMSERSOPO-ESP", velar por el cumplimiento de las funciones
y la prestacion de los servicios a su cargo, teniendo en cuenta Ia optimizacion del
tiempo en todas las areas y puestos de trabajo.
Que conforme a lo previsto en el Decreto ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de
2015, regtamentan que las entidades deben organizar sistemas de estimulos para
motivar el desempeno eficaz y el compromiso de sus empleados, para lo cuat Ia
Empresa tiene previsto reatizar una capacitacion en donde se requiere la
participacion activa de los funcionarios del area administrativa de Ia Empresa de
Servicios Publicos de Sopo "Emsersopo ESP".
Que conforme a to anterior se hace necesario modificar el horario de atencion at
pCiblico y Ia jornada laboral de los Funcionarios Publicos, de Ia Empresa de
Servicios Nblicos de Sopo "EMSERSOPO-ESP" el dia 4 de enero de 2017.
En merito de lo anterior expuesto, el Gerente de la Empresa de Servicios Publicos
de SopO.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR Ia modificacion de Ia jornada laboral de los
Servidores POblicos de la Empresa de Servicios PUblicos de Sopo-EMSERSOPOESP, y de atenciOn at pUblico, para el dia cuatro (4) de Enero de dos mil diecisiete
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(2017) no abra atencion al public() desde las 7:00 Am a las 12 m por Capacitacion
de los funcionarios de Ia Empresa de servicios publicos de sopo-EMSERSOPOESP
PARAGRAFO PRIMERO. EXCEPTUASE de lo establecido en el presente acto a
los empleados que por naturaleza de sus funciones no puedan suspender sus
funciones en aras de garantizar Ia continuidad y eficiencia en la prestacion de los
servicios Publicos Domiciliarios.
ARTICULO SEGUNDO: PUBLIQUESE el contenido del presente acto en Ia
Cartelera Oficial de "EMSERESOPO-ESP" y Ia pagina WEB, a efectos de garantizar
el principio de publicidad.
ARTICULO TERCERO: COMUNiQUESE el contenido del presente acto a los
Servidores PUblicos de Ia Empresa de Servicios PUblicos de Sopo EMSERSOPOESP.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su
expedicion.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Empresa de Servicios POblicos de Sop6, "EMSERSOPO-ESP", a los
cuatro (02) dias del mes de Diciembre de dos mil diecisiete (2017)

AN PENAGOS PENA
RSOPO-ESP
Proyecto Diana Pedraza
Reviso Dr. Hernando Tarazona
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