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RESOLUCION No. 218 
 Marzo 20 de 2020 

 
Por medio del cual se toman medidas para garantizar la continuidad de la prestación de los 

servicios a los asociados de Cedec durante el periodo de emergencia sanitaria. 
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano 
“CEDEC”, en uso de sus atribuciones que confiere la Legislación Colombiana y Los Estatutos 
Vigentes, 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 

Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, 
 

2. Que a través de esa resolución se adoptaron una serie de medidas con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. 
 

3. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 417 de 17 de marzo de 2020 declarando un 
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 
 

4. Que la Superintendencia de Economía Solidaria expidió la Circular Externa No. 12 en donde 
se imparten algunas instrucciones para garantizar la continuidad de la prestación de los 
servicios a los asociados de las cooperativas vigiladas 
 

5. Que el Consejo de Administración tiene como atribución asumir las funciones de 
reglamentación de los servicios de la Cooperativa y ejercer todas aquellas funciones implícitas 
que les correspondan como administrador superior de los negocios sociales y no estén 
adscritos a otros organismos. 
 

6. Que el Consejo de Administración atendiendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional, el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Economía Solidaria, 

 
 

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO 1: PLAN DE ACCIÓN 
 
La Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano adoptar el siguiente Plan de 
Acción: 
 
I Objetivo del Plan: Realizar, durante el periodo de emergencia sanitaria decretado por el 
Ministerio de Salud y de la Protección Social, una serie de actividades que le permita a la 
Cooperativa prestar el servicio a sus asociados, respetando y acatando las directrices establecidas 
por el Gobierno Nacional con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19. 
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II Estrategias: Por motivos de la propagación del virus COVID-19, CEDEC ha implementado las 
siguientes estrategias que le permitan la atención y prestación adecuada del servicio a sus 
Asociados: 
 

1. Reducir el horario de atención a sus Asociados de la siguiente forma: Lunes a Viernes de 
08 a 15:00 Horas en jornada continua. 

 
2. Establecer el protocolo de Teletrabajo para empleados en horario flexible de modo que la 

atención a nuestros Asociados siga siendo una de nuestras prioridades. 
 

3. Habilitar para cualquier consulta los siguientes canales de comunicación: 
Correo: cedec@cedec.com.co 
Página web de CEDEC: https://www.cedec.com.co/ 
Facebook: https://www.facebook.com/coopcedec/ 
Instagram: https://www.instagram.com/cedec_cooperativa/ 

 
4. Suspender las distintas reuniones de los distintos comités que funcionan al interior de la 

Cooperativa, Junta de Vigilancia y del Consejo de Administración. En caso de ser 
necesarias se realizará Teleconferencia o Videoconferencia.  

 
5. Solicitar a nuestros colaboradores hábitos de higiene constante como el lavado de manos, 

mantener la distancia entre personas, evitar saludos de besos y abrazos, dar la mano u 
otros contactos físicos, limpiar nuestros puestos de trabajo, etc. 
 

6. Prohibir la entrada a la oficina de lo colaboradores, asociados o visitantes que presenten 
síntomas de gripa.    

 
7. Mantener el gel antibacterial en los sitios estratégicos a fin de desinfectar las manos de los 

empleados y visitantes. 
 

8. Refuerzos en los esquemas de aseo en las áreas de trabajo.  
 

9. Suspender los eventos colectivos en la cooperativa. 
 

10. Restringir los viajes y participación y el desarrollo de eventos masivos. 
 

11. Reportar al Comité de Atención de Emergencias las necesidades de insumos o elementos 
de seguridad necesarios para evitar la propagación del virus al interior de las oficinas.  
 

12. Solicitar a sus empleados la reducción de su movilidad, evitando la aglomeración y la 
congregación en los sitios públicos; así como la colaboración con las autoridades 
competentes. 

 
13. Cumplir con las recomendaciones y directrices impartidas por las autoridades competentes 

a fin de evitar la propagación del virus. 
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III Responsables: Serán responsables de Plan de Acción los miembros del COPASST: 
Osler Gonzalez:  ogonzalez@cedec.com.co 
Jesus Zola:  jzola@cedec.com.co 

 
 
ARTÍCULO 2: COMITÉ DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
La Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano -CEDEC- crea, durante el periodo 
de emergencia sanitaria, el Comité de Atención de Emergencias el cual tendrá las siguientes 
características: 
 
I Miembros del Comité: El Comité estará integrado por los siguientes empleados: 
 

✓ JAIRO ROMERO: romerojairo@hotmail.com 
✓ ROBERTO LATTA ARIAS: rlatta@cedec.com.co 
✓ MARICELI NIEBLES COMAS: mniebles@cedec.com.co 
✓ ARGEMIRO OSPINO ANGULO: aospino@cedec.com.co 
✓ JESUS HERNANDEZ: jhernandez@cedec.com.co 

 
II Funciones: El Comité tendrá las siguientes funciones: 
 

❖ Velar por el cumplimiento del Plan de Acción elaborado por la cooperativa. 
❖ Asesorar a los responsables del Plan de Acción. 
❖ Implementar políticas o estrategias que refuercen el plan de acción. 
❖ Solicitar al Consejo de Administración las medidas disciplinarias para aquellos empleados 

o asociados que no acaten las estrategias implementadas por la administración. 
❖ Informar a el Consejo de administración sobre la evolución del Plan de Acción.  

 
 
Dado en Barranquilla, el día veinte (20) de Marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
ARMANDO MARCIAL BOLÍVAR    RAFAEL ACUÑA GARRIDO 

   Presidente                              Secretario 
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