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RESOLUCIÓN No. 043 DE 2019 
(17 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LA RESOLUCION 070 
DE 2016 QUE MODIFICO PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN 052 DE 2010” 

 
El suscrito Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP en 

uso de sus facultades legales y estatutarias 
 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que mediante Resolución 070 de 2016 se modificó parcialmente la Resolución 

052 de 2010, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP 
estableció la jornada laboral para la planta de personal. 
 

2. Que son funciones y atribuciones del Gerente General, ejercer todas las 
funciones propias de la naturaleza de su cargo, dando cumplimiento al artículo 
59 de los estatutos de la Empresa y la Ley. 
 

3. Que dentro del marco legal se estipula que la base generadora de un buen 
desempeño Institucional comprende el recurso humano y que su calidad y 
optimización deben ser debidamente compensados, a fin de brindar un excelente 
servicio a la población o al usuario final  

 
4. Las políticas del Estado van encaminadas a que las entidades adopten el Plan 

de Desarrollo de Talento Humano, como pilar de motivación para mejorar el 
desempeño de los funcionarios, a fin de cumplir las metas trazadas, por 
consiguiente, la Empresa no es ajena al progreso institucional, y así mismo, 
adoptará las medidas pertinentes o necesarias que mejoren el desempeño 
laboral y la mitigación de los factores que atenten contra el mismo. 
 
Lo argumentado anteriormente, entre otras disposiciones, se avoca a lo 
expresado en el Decreto Ley 1567 de 1998, el cual manifiesta lo siguiente: 
 
“El Decreto Ley 1567 de 1998, actualmente vigente, regula el Sistema Nacional 
de Capacitación y el Sistema de Estímulos, los programas de Bienestar Social y 
los Programas de Incentivos. Define los programas de Bienestar Social como: 
"Procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones 
que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel 
de vida y el de su familia, así mismo deben permitir elevar los niveles de 
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el 
servicio de la entidad en la cual labora.  
 

5. Que mediante Resolución No. 010 de 2019 se aprobó el Plan estratégico de 
talento humano  bienestar social y estímulos  para la Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá S.A. ESP 
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6. Que la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipa S.A ESP con el ánimo de 

fomentar espacios de integración y bienestar de todos sus empleados, realizara 
jornada de bienestar social el día viernes 20 de septiembre de 2019, actividades 
que requieren de la participación de todos los servidores públicos de la Empresa. 

 
7. Así mismo, es motivo de orgullo para la Empresa de Servicios Públicos celebrar 

y rendir honores al Municipio de Tocancipá en sus 426 años de fundación. 
 

8. Que del 13 al 22 de septiembre del año 2019, se celebrara el XIX FESTIVAL DE 
LA COLOMBIANIDAD, LA CULTURA, LA MÚSICA Y LA ACTIVIDAD LÚDICA y 
XVIII CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARROZAS Y 
COMPARSAS en el Municipio de Tocancipá. 
 

9. Que todos los servidores públicos de la Empresa de Servicios Públicos deben 
participar en la celebración y actividades que el gobierno local ha programado 
desde el 13 al 22 de septiembre del año 2019 en la semana de la Colombianidad. 
 

10. Que por lo anterior, y para compensar el tiempo que los servidores públicos de 
la ESPT emplearan en la participación de las diferentes actividades programadas 
desde el 13 al 22 de septiembre del año 2019, se hace necesario otorgar un 
descanso para el día 23 de septiembre del presente año, por lo que no habrá 
atención a la comunidad únicamente por este día y se reanudara la prestación 
del servicio el día 24 de septiembre de los corrientes. 

  
El personal operativo de la ESPT se le compensara el tiempo en coordinación 
con el jefe inmediato y de acuerdo a la necesidad de la prestación del servicio.  
 

11. Que en consecuencia de lo anterior, es procedente y pertinente modificar 
temporalmente la Resolución que establece la jornada laboral y el horario de 
atención a la comunidad en las diferentes dependencias de la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipa S.A. ESP, con el fin de garantizar la 
participación de todos los servidores Públicos en dicha actividad, razón por la 
cual no habrá atención a la comunidad en el horario habitual, todo esto sin 
perjuicio de la continuidad de la prestación de Servicios Públicos de Acueducto 
, Alcantarillado y Aseo. 
 
 
Que en mérito de lo anterior, 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar temporalmente la Resolución 070 de 2016 que 
modifico parcialmente la Resolución 052 de 2010 de la siguiente manera: 
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Para el día viernes 20 de Septiembre de 2019 así: 
 
Jornada Laboral: 7:00 am a 10:30 am  
Atención a la Comunidad: 8:00 a 10:30 am 
 
ARRTÍCULO SEGUNDO. Otorgar un descanso compensado a los Servidores Públicos 
de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, el día 23 de Septiembre 
de 2019, por el tiempo que estos emplearan en las diferentes actividades programadas 
desde el 13 al 22 de septiembre del año 2019. 
 
El personal operativo de la ESPT se le compensara el tiempo en coordinación con el 
jefe inmediato y de acuerdo a la necesidad de la prestación del servicio.  

ARTICULO TERCERO. Modificar temporalmente la Resolución 070 de 2016 que 
modifico parcialmente la Resolución 052 de 2010 en el sentido de establecer que el día 
23 de septiembre de 2019 no habrá atención a la comunidad. 
 
PARAGRAFO. La atención a la comunidad se restablecerá en su horario habitual el día 
24 de Septiembre de 2019 
 
ARTICULO CUARTO. Fíjese la presente resolución en un lugar visible para 
conocimiento de la comunidad y divúlguese ampliamente a los Servidores públicos de 
la Empresa 
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige durante el término señalado en el 
artículo primero y segundo. 
 
Dada en el Municipio de Tocancipá, Cundinamarca a los 17 días del septiembre de julio 
de 2019 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

(Original firmado) 
JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ 

GERENTE GENERAL 
 
Elaboro. Alejandra Salgado M- Profesional universitario Jurídica.  

VBo. Carlos Andrés Gómez V.- Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación. 

Eliana Patricia Barón- Subgerente Administrativa. 

Juan Pablo Ramírez -Asesor Externo. 


