
  

 

  

COMUNICADO IMPORTANTE COVID-19 
Santiago de Cali, 18 de marzo de 2020 
Para: GRUPO DE INTERÉS 
 

En atención a las recomendaciones de prevención por parte de la Organización 
Mundial de la Salud, y en aras de contribuir en la prevención y contención de la 
pandemia del COVID-19 en Colombia y en nuestra región, y en el entendido que 
enfrentamos un asunto de salud pública y que puede impactar nuestra actividad, y 
especialmente a nuestros asociados, colaboradores y proveedores; Cootraemcali ante 
el cambio de las dinámicas en la cotidianidad de nuestro país, ha adoptado las 
siguientes medidas: 

1. Hacer uso de nuestros diferentes canales virtuales para el pago de sus 
obligaciones a través de: 
Pago punto Baloto 

En cualquier punto baloto puede realizar sus pagos indicando lo siguiente: 

• Código Banco de Occidente: 959595 

• Convenio Cootraemcali: 5046 

• Referencia: Número de cedula del asociado. 

• Indicar el valor que desea cancelar. 
Consignación Bancaria 
 

 

LAVE SUS MANOS 
FRECUENTEMENTE 

EVITE CONTACTO CON OTRAS 
PERSONAS 

CONSUMA BASTANTE AGUA 

UTILICE TAPABOCAS SI TIENE 
SINTOMAS DE GRIPA 



  

 

 
 

Diríjase al banco de occidente o a sus centros de pago, diligenciar el 
formulario de recaudo en línea, teniendo en cuenta las siguientes casillas: 
 

• Nombre de cuenta o beneficiario: Cootraemcali 

• Código de recaudo: 20466 

• Cuenta o producto: 018065227 

• Nombre el pagador: Nombre del asociado 

• Referencia 1: Número de cédula del asociado 

• Referencia 2: Teléfono del asociado 
Pago en punto efecty 

 
Pago en cualquier efecty a nivel nacional recuerde indicar lo siguiente: 

• Código de Cootraemcali: 5046 

• Número de cédula del asociado pagador 

• Indicar el valor que desea cancelar 
Pago en línea PSE 
 

El botón PSE lo encuentra ingresando a nuestro sitio web 
www.cootraemcali.coop, debe ingresar el número de cedula del asociado y 
seleccionar las obligaciones a pagar. 
 
       Transferencia Bancaria a través de ACH 

Transferencia electrónica desde cualquier banco de su preferencia a la 
cuenta corriente del Banco de Occidente: 018065227  a nombre de 
Cootraemcali, se debe enviar el comprobante de pago al correo: 
tesoreria1@cootraemcali.com con los datos del asociado. 
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2. Se reforzaron las actividades de comunicación para la prevención, 
dirigidas a todos los colaboradores, proveedores y visitantes del edificio; con 
comunicados a través de nuestros diferentes canales, informando a toda la 
comunidad e invitando a implementar las acciones más efectivas para evitar 
el contagio y promover el autocuidado.  

3. Se ha insistido en acciones concretas en prevención del COVID-19 con 
el personal de servicios generales, de cafetería y todos los colaboradores, para 
que se refuercen las acciones de desinfección de espacios como se 
recomienda en los diferentes protocolos. Con el fin de prevenir la 
contaminación, se dispondrá la dotación de los elementos necesarios para el 
lavado de manos en los baños de la Institución y reiteramos en el llamado al 
autocuidado y corresponsabilidad que todos tenemos en la adopción de 
medidas que buscan evitar la propagación del virus.  

4. Bajo el principio de precaución y como medida temporal, las personas 
que presenten síntomas de Infección Respiratoria Aguda (tos, estornudos, 
fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta, malestar general), deberán 
reportarlo antes de ingresar a las instalaciones de Cootraemcali. La 
recomendación en estos casos es, en conclusión, la de no ingresar y 
permanecer en casa.   

5. En caso de que exista sospecha de contagio por el COVID-19, por parte 
de algunos de nuestros colaboradores o visitantes, porque han estado en 
riesgo por el contacto o cercanía con una persona que tiene resultados 
positivos para la infección, no deberá ingresar al edificio. Para ello, deberá 
solicitar orientación comunicándose con las líneas establecidas para la ciudad 
de Cali y allí recibirá atención personalizada para el seguimiento y posible 
tratamiento. 
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• Línea de atención Secretaría de Salud Municipal de Cali: 5195100-5195101 
5195102 4865555 extensión 3 y en la línea de emergencias Cali: 123.  

6. Se minimizó el número de colaboradores para la atención personalizada 
en la cooperativa, por vacaciones pendientes. 

7. Se establecerá horario de atención en las instalaciones de Cootraemcali 
de forma continua de lunes a viernes de 07:30 a 16:30 a partir de la fecha y 
hasta el 08 de abril de 2020, los sábados 21, 28 de marzo y 04 de abril no 
habrá servicio las instalaciones.  

8. Asamblea General de Delegados Hábiles. El consejo de administración 
informará próximamente a todos los Delegados, cualquier modificación a la 
realización de la asamblea programada para el próximo 28 de marzo. 

 

Las anteriores medidas son de carácter temporal y extraordinario hasta que se supere 
la emergencia sanitaria decretada por el ministerio de Salud Pública y de la Protección 
Social.  

“Recuerda tu eres responsable del cuidado de tu salud”. 

 

CARLOS FREDY GARCIA TORO 

Gerente 

 

LAVE SUS MANOS 
FRECUENTEMENTE 

EVITE CONTACTO CON OTRAS 
PERSONAS 

CONSUMA BASTANTE AGUA 

UTILICE TAPABOCAS SI TIENE 
SINTOMAS DE GRIPA 



  

 

 

 

 

 


