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• RESOLUCION No. (403)

"POR MEDIO DE LA CUAL .SE MODIfICA EL HORARIO DE TRABAJO Y ATENQON
Al: PUBLICO _ SEDE ADMINISTRATIVA AVENIDA QUEBRADA SECA CON 15 - DE
.LAEMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB S.A. ESP COMO MEDIDAS
TRANSITORIAS y PREVENTIVAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIOONES"

El Gerente de-la EMPRESA DE ASEO DE SUCARAMANGA, EMAB S.AESP.En uso <le sus atrtbuciones
legales, concedidas por el numeral 2 y 18 del Articulo 58 de los estatutos consagradOS en la Escritura POblica.No.
3408 de Octubnl8 de 1998 corrida en la Notaria Primera del Circuito de Bucaramanga y modificada por la Escritura
POblica N. 1441 del 20 de Mayo de 2010 corrida en la Notaria Decima del Circuno de Bucaramanga- Reforma
Estatutaria.

CONSIDERANDO

1. Que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. ESP es una entidad del Orden Municipal,
legalmente constituida como Empresa de Servicios POblicos Domiciliarios, segOn clasificación que hace
Ley 142 de 1994, del tipo sOCiedad anónima .por acciones de Carácter Mixto, conautonomia
administrativa y financiera, con patrimonio autónomo, con personeria Jurídica, de Nacionalidad
Colombiana, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, segOn consta en el certificado de existencia y
representación legal; regulada por los estatutos sociales, por la Ley 142 de 1994, por las normas
consagradas en el Código de Comercio para las matriculas mercantiles en general y para las sociedades
anónimas en particular, segOn lo regulado por los Decretos correspondientes y las normas concordantes.
La EMAB S.A. ESP se constituyó mediante Escritura POblica.N" 3408 de 1998 de la Notaría Primera del
Circulo de Bucaramanga, como consecuencia del proceso de escisión de la otrora Empresas POblicas de
Bucaramanga.

2. Que corresponde al Gerente de la EMAB S.A. ESP velar por el cumplimiento de las funciones y la
prestación de los servicios a su cargo, teniendo en cuenta la optimización del tiempo en todas las aéreas
y puestos de trabajo.

3. Que de conformidad con el arto 46 de la Ley 142 de 1994 el Representante Legal tiene dentro de sus
facultades intemas, el conjunto de actividades de planeación y ejecución realizado por la administración
de cada empresa para lograr que sus objetivos se cumplan

4. Que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. ESP cuenta con su propio réglamento
Interno de Trabajo, debidamente aprobado por la Resolución 1650 del 18 de Diciembre de 2008.

5. Que el Capttulo V del Reglamento Interno de Trabajo de la 'EMABS.A. E.S.P, Articulo 18, consagra el
horario del personal administrativO entendiéndose la jomada laboral asi: Ingreso jomada de la maf\ana
7:00 a. m. y salida 11:30 a. m. e ingreso en horas de la tarde de 1:30 p. m. a 5:00 p. m. Así mismo en su
parágrafo indica: ' La modificación de los horarios estará a discrecionalidad de la gerencia para (V .
casos excepcionales .' , \



6. Que teniendo en cuenta la coyuntura que se presenta a nivel mundial ante la presencia del COVID-19,
que condujo a la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, desde el
Gobiemo Nacional se han tomado una serie de medidas de prevención, entre ellas la ElIl'IeIgencia
sanitaria, según Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020.

7. Que, en el mismo sentido, el Gobemadorde Santander expidió el Decreto No. 192 de 2020, "par el cual
se declaró la emergencia sanitaria en el Departamento de Santander y se adoptan medidas sanitarias y
acciones transitorias para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación
epidemiológica causada par el coronavirus (COVID-19)".

8. Que adicional a ello, la Administración Municipal adoptó medidas de prevención y mitigación temporal
para el control de la contaminación atmosférica, según Decreto No. 0082 del 13 de marzo de 2020.

9. Que con base en dicho Decreto la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga adoplóla medida
de pico y placa, restringiendo la movilidad de los vehiculos particulares en diferentes horas del dia.

10. Que se debe modificar el horario de trabajo y de atención presencial al público, como medida de carácter
transitoria, temporal y preventiva para reducir los riesgos de contagio de los trabajadores, contratistas y
visitantes a la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA, EMAB SA E.S.P.

11. Que la anterior decisión debe informarse a los usuarios para que puedan acceder a los servicios
administrativos prestados por la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA, EMAB SA E.S.P. en los
horarios y canales dispuestos para ello par la entidad.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto el Gerente de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA
ESP.

RESUELVE

1. ARTIcULO PRIMERO: Modificar temporalmente el horario de trabajo y atención al público en la sede
administrativa de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P., desde el dia 18 de
marzo de 2020 al3 de abril 2020, el cual quedara asl:

WNES A VIERNES: De 6:00 a.m. a 2:30 p.m. en jornada continua.

Parágrafo Primero: La presente modificación de horario de trabajo, no será aplicable al personal de las
diferentes dependencias que laboran en la sede "Carrasco' y la estación de clasificación ECA, lo anterior
en razón al tipo de servicios prestado por esta entidad y la necesidad imperiosa de su prestación
permanente e ininterrumpida.

Parágrafo Segundo: No obstante, lo dispuesto en el parágrafo anterior, el director técnico operativo del
Area operativa y la coordinación de innovación ambiental de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB SA E.S.P., con el fin de propender por la reducción de los riesgos de contagio
de los trabajadores y contratistas, podrá realizar ajustes al horario del personal técnico, teniendo present~
la imposibilidad de interrumpir el servicio y su prestación permanente. ( ,
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2. ARTIcULO SEGUNDO: Suspender temporalmente la atención presencial al público en general, invitando
a los usuariosa hacer uso de medios de atención virtuales y telefónicas oficiales para radicar las PQRSO,
disponiéndose para ello: Portal web http://pqr.emab.gov.coI, correo etedlónlco:
pqryservicioalclíente@emab.gov.co,línea limpia 6460666. PBX 6373434.
Parágrafo Primero: Recomendar a los usuarios que pueden autorizar la notificación electrónica para
conocer las diferentes actualizaciones administrativas.

3. ARTICULO TERCERO: La prestación de los servicios a cargo de la EMPRI:SA DE ASEO DE
BUCARAMANGA EMAB SAE.S.P. se continuarán prestando normalmente en los horarios
establecidos.

4. ARTICULO CUARTO: Informar de esta decisión al personal de la entidad, a la Superintendencia de
servicios Públicos, asi como a la comunidad en general través de los diferentes medios de comunicación.

Dada en Bucaramanga a los diecisiete (17) dias del mes de marzo de 2020.

COMUNIQUESEy CUMPLASE

Proyectó: Isabel Cristina Pacheco Ramlrez - Profesj~
Reviso: ora. Yadira Espinosa G6mez - Profesional
Reviso: BanjamInTñIIos - 5ecratario General ~
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