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CIRCULAR No 6 
(27 DE MARZO DE 2020) 

 

 

DE:   JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI  

          Gerente General  

PARA:   CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES,  DE APOYO A LA    
GESTIÓN Y DEMÁS 

 

ASUNTO: TRAMITE DE CUENTAS  

 

Mediante la Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró la 
emergencia sanitaria a nivel nacional, como una medida preventiva ante la propagación 
del virus Coronavirus COVID-19, con el fin que las entidades territoriales y organizaciones 
estatales  puedan tomar las medidas que sean necesarias, en aras de proteger a la 
comunidad frente a la pandemia y como acción urgente para prevenir los efectos que se 
puedan causar el Coronavirus COVID-19 que ha sido declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

En consideración con lo anterior, mediante circular No 04 de 17 de marzo de 2020, por 
parte de la gerencia se impartió la directriz de suspender hasta nueva orden LA ATENCION 
PRESENCIAL AL PUBLICO, y hasta tanto cesaran las causas que motivaron tal decisión; sin 
embargo tal disposición no ha impedido que la entidad cumpla con el proceso misional,  
para lo cual se dio a conocer a la comunidad en general la habilitación de los canales de 
comunicación consistentes en : página web y correos electrónicos de cada una de las 
dependencias de la entidad, con disponibilidad de horario de recepción de  LUNES A 
VIERNES  de 8:00 AM- 12:30 M y 2:00 PM – 6:00 PM. Este mecanismo  ha permitido el 
trabajo flexible y la habilitación del teletrabajo de los funcionarios desde casa  y para el  
cumplimiento de  las metas contempladas en el sector de agua potable y saneamiento 
básico  frente  a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en calidad de garante en el Departamento Cauca. 

Por tal razón, se CONMINA a todos los contratistas de prestación de servicios 
profesionales, de apoyo a la gestión y demás,  a realizar el trámite de sus cuentas de cobro  
para su respectivo pago,  previo cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
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cláusula contractual denominada “Valor y forma de pago”, y previa verificación por parte 
del supervisor de la cotización de los aportes al sistema de seguridad social.  

 

Institucionalmente,   

 

 

 

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI 
Gerente general 

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. 
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