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RESOLUCION N'
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA TEMPOMLMENTE EL HORARIO DE LA
JORNADA LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TERMINALES DE
TRANSPORTE DE MEDELL¡N S.A.

El Representante Legal de Terminales de Transporte de Medellin S.A., en uso de sus
facultades legales y estatutar¡as, y
CONSIDERANDO

I'

Que.Terminares de Transporte de Nitedefiin s.A., es una soc¡edad de ecqnomra
mrx¡a
c9r-ng
de
acuerdo
con
et
artícuto
sz
Je
ta
r_ey
+es
de
Jatr
ry¡,o, es un organrsmo9ue
constitu¡do bajo la forma de soc¡edad comercial con aportes
y de capitat privado, que dósarolta actividades J" n"turáf"."
::!?til::.
industr¡a¡ o
comerciat conforme a las reglas de derecho privado,
salvo laa
r"g"t"".
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a to consagrado en el parágrafo del aniculo 14 del
3.--9r-::"
Hegramento Interno de Trabaio de^ ta Socieoao
aJopiaOJ iár nesotuciOn tt"
o.l 28 de asosto'de,zo¡2,
ó",""t"
Cá"!iá SJia racurtaoo para
101"1"9^u!:.11
consideración
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moolltcar lemporalmente el horar¡o laboral
mediante Resolución

3. Que la semana comprendida

y 31 de

marzo de 2018, tendrá tugar ta
soremne cetebrac¡ón de ta semana"nll"-,:t-15p?r9 el presente ano, s¡en¿ojos
d¡as 29 y
?"T"
festños, por lo tanto los
dias habiles para et persona¡ admrnrstrahvo 30
9:--l:r1.
lermlnafes de Transporte de Medel¡n
de
S.A., ser¡an, za,zz y ieje.iááá'aezola.
4. Es necesario adecuar la iornada laboral para.los
servidores que prestan sus servicios
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5.
y para que el personal de.Term¡nales
de Transporle de Medellin
ü.4.,
que
presta
sus sery¡cios en las- oficinas admin¡strativas,
^Enronsecuencia,
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ot"" ZO, ZZ y
olocedente-moáincaii"ró",ir,1""t" ra jornada
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" a 5:00 É.M.
1;00 p.M.
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6. Los servidores públicos que se encuentren adelantando formación académica que
¡ncluya clases, compensaran las horas de la referida jornada de lrabajo temporal'
laboándo los dias sábados 10, 17 y 24 de febrero de 2018' en el horario de 7:00 A lvl a

jornada continua. Para efectos de Io anterior' ésios serv¡dores deberán
que
informar al Prófesional Especializado en Recursos Humanos de la entidad, para
lleve a cabo la gest¡ón procedente

4:OO P.N¡., en

RESUELVE
de
ARTicuLO PRIMERO. Modificar temporalmente la jornada laboral de ferminales
en
las
fransporte de Medellín S A ' para los servidores que prestan sus .servicios
el 5 de febrero y el 13 de
ofic¡nas administratlvas, y programar jornada laboral entre
marzo de 2018, así:

- De LUNES a JUEVES: de7:OOAM a 12:OO M
- Los VIERNES de 7:OO A M a 12:00M

'yde

' yde1:00PM

1:00 P

M

a6:00PM'

a 5:00 P M'

ARTicULoSEGUNDo.LosServidofespúb|icosqueSeencuentrenadelantando
ta"-noras.d€ la referida iornada
formac¡ón académica que ¡ncruya oa'sleJlcJÁláns"ran
el
o" ¿'já"i¿-Jáál'" io 17 y 24 de feÚeto-de 2018 en

de trabaio temporal' laborando
de-lo anteÍior' estos
ü á ¿,oo p l¡- "n iáinála "ontin'a Páraenerectos
Recursos Humanos de la
r.iJJüür-el"úát¡za¿o
servidores deberán ¡ntormar
", gestión procedente
ániioá¿. par" que tteve a cabo la
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personal operativo de
presenle resolución no aplica para el
por el
ARTíCULO TERCERo' La
hoiarios especiales o laboran
l¡"nán
o"'
por
que
razones
la entidad,
"á*it¡ó
sistema de turnos.
rige a partir de la fecha de su

ARTICULO CUARTO

La presente resolución

publ¡cac¡Ón

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

IO BUITRA
Gerente General.
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