
 

Medidas de Bioseguridad 
 

Con el objetivo de lograr un adecuado desarrollo de la Asamblea General de Delegados, 

el Consejo de Administración y la Gerencia General de la Cooperativa, presentan a los 

asistentes a la Asamblea General Ordinaria, las medidas de bioseguridad para la 

prevención frente al contagio de Covid-19 a tomar previa y durante la reunión. 
 

Tenga en cuenta que, para los siguientes casos, la participación a la Asamblea será 

exclusivamente a través de la plataforma ZOOM: 
 

- sí posee alguna de las enfermedades catalogadas como de alto riesgo para el 

COVID-19 (Hipertensión arterial, diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular, 

enfermedad respiratoria crónica, entre otras). La asistencia bajo cualquiera de 

estas preexistencias será de exclusiva responsabilidad del participante. 

- Si en los últimos 30 días ha presentado alguno de los siguientes síntomas: 

o Fiebre 

o Dificultad Respiratoria 

o Fatiga 

o Dolor de Garganta 

o Tos 

o Congestión nasal 

o Dolor de Músculos 

o Pérdida de Olfato o Gusto. 

- Si estuvo en contacto en los últimos 15 días con alguien que haya presentado 

los síntomas anteriores o un positivo para COVID-19.  

- Si regresó de un viaje internacional en los últimos 15 días  
 

Como medida de contención y prevención del contagio del Covid-19, la Cooperativa no 

autoriza el desplazamiento intermunicipal para la participación presencial en la reunión 

de Asamblea de Delegados. 
 

Protocolo asistencia presencial 
 

- Recuerde llegar con un mínimo de 15 minutos de anticipación a la hora de inicio 

de reunión. 

- Al llegar al sitio de la reunión le será tomada la temperatura, en caso de presentar 

un resultado mayor a los 37,5 grados, no se le permitirá el ingreso al recinto. 

- Le será solicitado el diligenciamiento bajo juramento de las condiciones de 

estado de salud. 

- Al registro le será entregado un Kit de bioseguridad conformado por un 

atomizador de alcohol, un gel antibacterial y un tapabocas. 

- Deberá utilizar permanentemente el tapabocas cubriendo las vías respiratorias 

(nariz y boca), el no uso de este elemento de bioseguridad interferirá con su 

permanencia en el recinto. 

- Es deber de cada participante la desinfección de manos con alcohol cada media 

hora. 

- Deberá guardar una distancia mínima de 1.5 metros con los demás participantes. 

- Recuerde que no estará permitido por su seguridad, el saludo de abrazo y beso. 


