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RESOLUCIÓN NQ 019 
(25/03/2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL AL INTERIOR DE 
EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P" 

El Gerente General de Empresas Públicas de Abejorral E.S.P, en uso de las atribuciones 
otorgadas por medio de la Ley 142 de 1994, El Acuerdo Municipal Nro. 012 del 2000, El 
Acuerdo Nro. 001 de 2001 emanado de la Junta Directiva, la Resolución número 040 de 2014 
y el Decreto 09 del 3 de enero del 2020 y demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución número 380 del 10 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud 
y Protección Social, adoptó medidas preventivas, sanitarias, de aislamiento y 
cuarentena a nivel nacional, en aras de controlar la propagación de la enfermedad 
conocida como COVID -19. 

2. Que el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social expidió 
la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, "Por medio de la cual declara el 
estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, hasta el día 30 de mayo de 2020, 
en aras de contener la pandemia conocida con el nombre de "COVID-19" de conformidad 
con la directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

3. Que el Gobernador de Antioquia, por medio del Decreto número 2020-070001025 del 
19 de marzo de 2020 declaró una cuarentena por la vida en el departamento de 
Antioquia, modificado por el Decreto 2020-070001030 del 22 de marzo de 2020. 

4. Que la Alcaldía del Municipio de Abejorral, expidió el Decreto número 046 del 16 de 
marzo del 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS SANITARIAS Y 
ACCIONES TRANSITORIAS DE POLICÍA PARA LA PRESERVACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID19) Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA". 
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5. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 457 de marzo de 2020, 
mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del aislamiento 
preventivo obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, que regirá a partir 
de las cero (00:00) horas del 25 de marzo, hasta las cero (00:00) horas del 13 de abril 
de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. 

6. Que el Decreto número 457 del 2020 "Ordena a los gobernadores y a los alcaldes del país 
adoptar las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de 
Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas en sus respectivos territorios". 

7. Que en este orden de ideas el Ministerio de Trabajo, emitió directrices y sugerencias 
con el fin de prevenir la propagación del COVID-19 al interior de las entidades 
públicas o empresas privadas, entre las cuales se encuentra la implementación del 
trabajo en casa y la flexibilización del horario laboral, aclarando que la jornada debe 
ser mínimo de 4 horas y máximo de 10 horas. 

8. Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el Decreto número 441 
del 20 de marzo de 2020 "Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarado por el decreto 417 de 2020". 

9. Que Empresas Públicas de Abejorral E.S.P., comprometida con la continua 
prestación de los servidos y con la contención y prevención de la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) y en pro del bienestar de sus empleados, usuarios y de los 
habitantes del municipio de Abejorral Antioquia, considera necesario adoptar las 
directrices impartidas en el Decreto número 457 de 2020 y por el Ministerio del 
Trabajo. 

En mérito de lo anterior 	 I 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la jornada laboral con el fin de evitar la exposición de los 
empleados del área administrativa y por consiguiente se implementa una jornada continua 
en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. de lunes a viernes, y de 8:00 a.m. 
a 12:00 meridiano los días sábados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Garantizar la prestación de los servidos públicos esenciales y por 
	 i 
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COMUNÍQU CÚMPLASE 

CARL S ALBRTO VAHOS CEBALLOS 
GERENTE GENERAL 
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consiguiente el personal operativo prestará sus servicios en el horario habitual. 

ARTÍCULO TERCERO: Suspender la atención personal en las instalaciones de Empresas 
Públicas de Abejorral E.S.P. y habilitar los canales de atención que se detallan a continuación; 
telefónico: línea fija 864 72 72, celulares 3137163528 y 3117193503, las cuales también cuentan 
con atención vía WhatsApp y correo electrónico controlepa@edatel.net.co  

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
regirá hasta el 13 de abril de 2020 y podrá prorrogarse hasta tanto haya pasado la situación 
de emergencia generada por el virus COV1D -19. 

Dada en Abejorral, Antioquia, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2020. 

Proyectó: Isabel Cristina Arboleda Londoño 
Aprobó: Carlos Alberto Vahos Ceballos 
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