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27 de marzo de 2020

FUNCIONARIOS EMPODUITAMA S.A. EPS

Ing. NELLY DEL CARMEN PUERTO FONSECA
Gerente General

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID 19.

Sea esta la oportunidad para presentarles un cordial saludo, en razón de la situación de emergencia

sanitaria que se está presentando en el país, y con el ánimo de contribuir con medidas transitorias para la

contención del coronavirus COVID 19. Se ha decidido tomar medidas preventivas y aunar esfuerzos para

contener los efectos de propagación de la pandemia determinando:

1. Suspender la modalidad de jornada flexible de trabajo para el personal Administrativo que venía
laborando en la empresa y a partir de la fecha permanecerán aislados en sus viviendas atendiendo
sus funciones mediante la modalidad teletrabajo aclarando que se debe estar atento a cualquier
eventualidad durante toda la jornada laboral

2. El personal de permanencia asignado atenderá cualquier eventualidad que se presente respecto de
la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

3. El personal operario de redes atenderá únicamente eventualidades que se presente respecto de la
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado con las cuadrillas en los turnos ya
establecidos

4. El horario para los trabajadores de las plantas de tratamiento, estación de bombeo, control de
calidad y mantenimiento no tendrá modificación alguna, es decir, continuará según la programación
de los respectivos turnos.

7) Estas determinaciones comenzaran cumplirse a partir de la fecha y hasta nueva orden.

Ing. NELLY EL CARM JERYo FO SECA
Gerente General.
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