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Palmira, marzo 24 de 2020 
 
 

COMUNICADO N°2/2020 
 

En COOSVIPAL siendo fieles a nuestros valores como entidad solidaria  y en 

coherencia con nuestra política de servicio a nuestros asociados y protección para 
nuestros colaboradores, se han tomado medidas tendientes a afrontar la 
inesperada situación que se nos presenta debido al riesgo de contagio de la 
denominada pandemia COVID-19, y con las cuales esperamos poder seguir 
atendiendo los requerimientos de nuestros asociados sin exponer la salud de 
ninguna de nuestras partes interesadas; teniendo en cuenta, además, que las 
instalaciones de la cooperativa se encuentran ubicadas al interior del HROB, que 
el hospital se encuentra en cuarentena y que representa un foco de alto riesgo de 
contagio, que mediante Decreto 457 expedido el 22 de marzo, el Gobierno Nacional 
ordena el aislamiento obligatorio a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta 
las cero horas del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de 
la pandemia del coronavirus COVID-19; se describen a continuación las medidas 
adoptadas por la Gerencia: 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS ASOCIADOS 

En vista del alto riesgo de contagio que supone el ingreso a las instalaciones 
del hospital y con el fin de ser respetuoso de las medidas estatales, 
departamentales, municipales y las internas de la institución hospitalaria se 
tendrán los siguientes planes de contingencia para mitigar los efectos 
ocasionados por esta emergencia nacional a los asociados: 

1. Cerrar la oficina de COOSVIPAL por lo que, hasta nueva orden, no se 

atenderá público de manera presencial. 

2. Se dará continuidad a la atención al público por medio de los canales 

telefónicos y virtuales de los que disponemos, se difundirá información por 

las redes para comunicar rápida, sencilla y asertivamente estas medidas 

internas, de igual manera se informará mediante avisos en el ingreso de la 

oficina, de los números de atención y el horario dispuesto para tal fin. 

3. Se llevará a cabo una campaña de prevención en apoyo de las medidas 

impartidas por las autoridades, por medio de nuestras redes sociales, 

fomentando el autocuidado en casa: Whatsapp: 310 845 7289; Facebook: 

Coosvipal Palmira; e Instagram: Coosvipal. 

4. Se publicará información relevante mediante nuestra página web 

www.coosvipal.com, así mismo se pone a disposición de los asociados  para 

remitir cualquier requerimiento, el correo institucional 

contacto@coosvipal.com  

http://www.coosvipal.com/
http://www.coosvipal.com/
mailto:contacto@coosvipal.com
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5. Se dispondrá de la línea celular y el whatsaap 310 845 7289 para la 

atención de dudas, inquietudes y requerimientos, en el horario de lunes a 

viernes de 8am a 12m y de 1:30pm a 4pm. 

6. Se informará a los asociados que los pagos se podrán realizar por medio de 

consignación bancaria o transferencia electrónica a través de los diferentes 

canales dispuestos por el Grupo Aval a la cuenta de ahorros del Banco de 

Bogotá N°1050-3722-0 a nombre de COOSVIPAL. 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL 

Se optará por la modalidad de Trabajo en casa provista como mecanismo de 
protección del empleo en ocasión de la fase de contención del Covid-19 en la 
Circular 0021 de 2020 del Ministerio de Trabajo donde se expone y recuerda: 
“Tratándose de una situación ocasional temporal y excepcional es posible que el 
empleador autorice el trabajo en casa, en cualquier sector de la economía. Esta 
modalidad ocasional de trabajo es diferente al teletrabajo, y no exige el lleno de 
los requisitos establecidos para este. En el numeral 4 del artículo 6° de la Ley 
1221 de 2008; define como características del Trabajo en Casa que: ‘4. Una 
persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador 
por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su 
domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de 
realizarlo en su lugar de trabajo habitual’. Para optar por esta modalidad debe 
existir acuerdo entre el empleador y el trabajador.” 

Teniendo en cuenta que de común acuerdo entre trabajadores y representante 
legal se consideró la opción del Trabajo en Casa como la mejor medida para dar 
continuidad a las labores y operación de la entidad, y si bien el Trabajo en Casa 
no se rige por los mismos requisitos exigidos para la modalidad de Teletrabajo, 
en pro de procurar el bienestar y la protección de los trabajadores, más teniendo 
en cuenta que se prevé que el tiempo bajo el que se implementará esta 
modalidad de trabajo se ajusta al tiempo decretado por el gobierno estatal de la 
cuarentena, es decir 19 días a partir del 24 de marzo de 2020, se decide adoptar 
algunas medidas de prevención y promoción y se definieron las siguientes 
disposiciones: 

1. Proveer a los trabajadores de los equipos de cómputo y suministros de 

oficina necesarios para el desarrollo de sus labores, para ellos se dará uso 

de los equipos y los insumos con los que se cuentan en COOSVIPAL, el 

Gerente será el encargado de disponer de lo necesario y allegarlo a cada 

trabajador. 

2. Asegurarse de que cada trabajador cuente con los medios de comunicación 

necesarios como lo son: red de internet y telefonía celular. 

3. La encargada de SST brindará la capacitación idónea para la 

implementación del trabajo en casa que abarcará: estrategias, obligaciones 

de las partes, condiciones de salud, condiciones de seguridad y tips. 

http://www.coosvipal.com/
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4. Cada empleado diligenciará un formato de auto reporte de condiciones de 

trabajo con el fin de que el empleador pueda identificar y priorizar carencias 

o riesgos que puedan afectar la salud del trabajador y tomar medidas al 

respecto con el fin de garantizar buenas condiciones para el desarrollo del 

trabajo. 

5. La encargada de SST recomendará al Vigía de la Salud y al Comité de 

Convivencia Laboral tratar temas asociados a las nuevas condiciones, que 

permitan prevenir condiciones de riesgo de contagio y del riesgo psicosocial 

que supone el aislamiento y las nuevas condiciones de trabajo dentro del 

hogar con sus implicaciones en la vida familiar y la salud mental y 

emocional, tanto del trabajador como de sus familias.   

6. Se dispondrá de un canal de comunicación exclusivo para los trabajadores 

con el fin de mantener la continua comunicación del equipo de trabajo, por 

medio de un grupo en whatsapp. 

7. Por lo pronto se espera poder dar continuidad al cronograma de actividades 

programadas de manera normal siempre y cuando las condiciones lo 

permitan. 

 

 

MEDIDAS PARA LA CARTERA  

 

Teniendo en cuenta la contingencia que se vive por el covid-19 y pensando en el 

bienestar de los asociados y con la idea de no afectar sus necesidades primarias, 

el Consejo De Administración de COOSVIPAL fija como medidas y mecanismos de 

atención prioritaria para el cobro de cartera lo siguiente: 

 

1. Congelar las cuotas de los asociados que por la emergencia sanitaria del covid-

19 no puedan ejercer sus labores y no generen ingresos; esto durante el tiempo 

que dure la emergencia más un mes en donde los asociados ya puedan generar 

el dinero para cubrir sus obligaciones. 

 

2. Mantener contacto permanente con los asociados percibiendo su situación y 

generando soluciones que faciliten el pago de sus obligaciones como la de 

diferir el valor de la cuota de acuerdo a las necesidades del asociado; esta en 

relación de los asociados que no quieran congelar sus obligaciones si no 

dividirlas. 

 

3. Asesorar a los asociados para tomar las mejores decisiones referentes a su 

estado de cuenta, con el objetivo de brindarles las soluciones que sean más 

efectivas para ellos y sus familias de acuerdo a sus necesidades primarias. 

 

http://www.coosvipal.com/
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4. Orientar a los asociados de las formas en que pueden realizar sus pagos, esto 

para aquellos que todavía se encuentran generando ingresos y al realizar el 

pago de sus obligaciones no afectan sus necesidades primarias. 

 

 

 
 
 

________________________________                
JOHN JAIRO MALDONADO   
Representante Legal             
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coosvipal.com/

