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Mocoa, 12 diciembre de 2020
CIRCULAR INTERNA N° 15
DE: GERENTE EEP S.A. E.S.P.
PARA: TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA EEP S.A. E.S.P
ASUNTO:

Por el cual se imparten instrucciones y medidas administrativas tomadas por
la administración de la Empresa para la realización de la ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS del día 21 de diciembre de 2020.

En concordancia con la declaratoria de emergencia sanitara prorrogada en todo el país
por medio del Decreto N° 1550 del 28 de noviembre de 20201, en calidad de Gerente de la
Empresa de Energía del Putumayo S.A E.S.P. (en adelante, EEP) informo las medidas
administrativas y organizacionales tomadas, con el fin de llevar a feliz término la
celebración de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS del día 21 de diciembre de
2020:
1. El día lunes 21 de diciembre de 2020 únicamente podrán asistir a las instalaciones de
la Empresa de Energía del Putumayo aquellos trabajadores y contratistas que hayan
sido convocados por Gerencia para brindar su apoyo en la celebración de la reunión
de Asamblea dentro de la sede de la Empresa. Todos los demás trabajadores y
contratistas deberán ejecutar sus actividades de manera remota, a través de las
herramientas digitales dispuestas por la Compañía.
2. En cumplimiento con la Resolución N° 666 de 20205, se continua con las medidas de
control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la continuidad
con el trabajo remoto o trabajo en casa, flexibilización de turnos y horarios de trabajo
de manera presencial estrictamente necesario.
3. Las medidas previstas en esta Circular interna, se articulan con aquellas adoptadas al
amparo de la emergencia económica, social y ecológica o en desarrollo de la
protección del orden público y la convivencia a nivel nacional, departamental y local.
Cordialmente,

JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA
Gerente Empresa de Energía del Putumayo
Elaboró: Sara Lucia Guerrero Guerrero – Jefe Oficina Jurídica E.E.P S.A. E.S.P
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