COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN DEL TOLIMA
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Coopemtol

SECCIONES: AHORRO Y CRÉDITO Y SEDE SOCIAL Y RECREACIONAL
NlT.: 890.700.817-3

lbagué, maÍz o 16 de 2020

CIRCULAR No003

DE: GERENCIA GENERAL Y MESA DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA DE MAESTROS Y
EMPLEADOS DE LA EDECACION DEL TOLIMA COOPEMTOL,

PARA: ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE MAESTROS Y EI\iIPLEADOS DE LA
EDUCACION DEL TOLIMA COOPEI\¡TOL.
REF: Reglamentación sobre atenc¡ón al público, atendiendo las recomendaciones emanadas
por el Gobierno Nac¡onal y el Ministerio de Salud y Protecc¡ón Social.
Atendiendo la crisis que se ha generado a nivel mundial con relación al COVID- 19, declarado
como PANDEMIA y del cual nuestro país ha sido afectado en varios departamentos y por ende
el nuestro no es ajeno a la vulnerabilidad, se hace necesario establecer horario de atención,
normas y recomendaciones ¡nternas en nuestra cooperativa como medidas que ayuden a
minimizar al máximo pos¡bles contagio del "CORONAVIRUS".
Por lo anlerior se ha dispuesto lo siguiente:
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Atención al publico de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11: 20 a.m. y 2; 00 p.m. a 5:20 p.m.
Teniendo en cuenta la cantidad de público, se atiende grupos de 20 asooados que
tendrán acceso a la oficina, los demás esperan afuera quienes ingresaran de manera
secuencial reemplazando a quienes fueron atendidos.
El asociado cumplido su d¡l¡gencia es de estr¡cto cumplimento abandonar las oficinas
para dar ingreso a un nuevo asociado.
Se sugiere que en lo posible ¡ngrese exclus¡vamente el asociado o titular a realizar su
trám¡te, el acompañante debe esperar afuera de la instalación de la cooperativa.
Los asociados en lo sucesivo y durante el t¡empo que el gobierno y el ministerio de salud
determ¡ne normas de prevención ingresaran por la puerta de acceso al sector de arch¡vo,
donde un funcionario le indicara el lugar para el lavado de manos como requisito de
acceso a las oficinas.
Se recomienda dentro de las oficinas distancia prudencial entre asociados mientras
realiza su gestión.
Es importante que los asoctados que presenten síntomas de GRIPE O GRIPA, portar
TAPABOCAS. pero se sugiere permanecer en casa.
Para su conocimiento los trabajadores de la cooperativa están aplicando y cumpliendo
los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
"TODOS SOMO RESPONSABLES DE NUESTRO BIENESTAR POR LO TANTO ES
DEBER DE CONTRIBUIR A LA SALUD DE NUESTRO PUEBLO COLOMBIANO"

TBAGUE-ToLIMA- CARRERA 5a. No.26-27 - TELEFONoS: 2649498 - 2u5876 - 2640506 - 2655450 - 2640480 - FAx: 264 9633
PERSONERIA JURíDICA 00239 DE JUNIO 23 DE 1.966

COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEAOOS DE LA EDUCACIÓN OEL TOLIMA

..COOPEMTOL''

w

SECCIONES: AHORRO Y CRÉDITO Y SEDE SOCIAL Y RECREACIONAL
NlT.: 890.700.817-3

ooPemtol
Cordialmente

l¡¿¡r¡
IAN b
Ge

P

Presidente.

Gen

I
,

WLL

Esp JORGE

N

IQUE

E

N

TBAGUE-TOL|MA- CARRERA5a. No.26-27 -TELEFONOS: 2649498 - 2U5876 -2640506 - 2655450 - 2640480 - FAX:264 9633
PERSONERÍA JURíDICA 00239 DE JUNIO 23 DE 1,966

