
 
 
 
 
 
Cali, 24 de marzo de 2020      Comunicado 003 
 
De: Rectoría 
Para: Personal Administrativo y colaboradores 
Asunto: Trabajo en período de Cuarentena 
 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente informamos que el plan de trabajo que habíamos acordado la 
semana anterior, que consistía en jornadas de trabajo día de por medio, ha sido cancelado 
debido a las nuevas medidas establecidas por el Gobierno Nacional en el Decreto 457 del 
22 de marzo de 2020, que ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la república de Colombia, a partir del las cero horas (00:00 am) del 
día 25 de marzo de 2020 hasta las ceros horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020 en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Después de reunirnos como equipo de Gestión acordamos los siguientes procedimientos: 
 

1. Todos los empleados con los diferentes tipos de contrato que la Unibautista ha 
firmado, deberán continuar realizando sus actividades y logro de resultados a 
través del trabajo en casa.  

2. Para especificar los productos esperados de cada uno, deberán esperar 
comunicaciones escritas y verbales de parte de cada uno de sus jefes inmediatos. 

3. Se facilitarán los recursos que estén al alcance de la institución para que puedan 
realizar las actividades y alcanzar los logros esperados. 

4. Ninguna persona estará obligada a venir a la oficina en este período, 
recomendamos permanecer en casa. Sin embargo, si alguno requiere venir hasta la 
oficina, se recomienda hacerlo por corto tiempo y para atender solo emergencias o 
asuntos que no pueda resolver desde su lugar de residencia. En estos casos debe 
informar a su jefe inmediato del día y la hora en que estará en la oficina. 

5. Se adjuntan algunas recomendaciones para el trabajo en casa, recordando que 
este es un tiempo de emergencia, inesperado y difícil para todos. 

6. Agradecemos su atención a cada recomendación que tiene como fin cuidar de su 
salud y la de los suyos. 



 
7. En este período debe primar la actitud de comprensión y colaboración mutua para 

superar esta crisis. 
 
Sigamos unidos en oración confiando en que Dios hará su obra en medio de este tiempo 
(Salmos 37:5) 
Atentamente, 

 
Pablo Moreno 
Rector 


