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VALORES
1 Solidaridad, confianza, equidad y
fraternidad.
2 Vocación y compromiso.
3 Solidaridad con las personas, la
organización, el medio ambiente y el
sector.
4 Honestidad, confidencialidad e
integridad.
5 Lealtad y buena fe.
6 Respeto, tolerancia y buen trato.
7 Creatividad, responsabilidad y
compromiso.

Prohibida su reproducción sin previa autorización de Cootraemcali.
Distribución gratuita a los asociados de Cootraemcali.

PRINCIPIOS

ORGANIZACIONALES
1 Cooperación y convergencia de
esfuerzos.
2 Orientación al asociado.
3 Responsabilidad solidaria y
empresarial.
4 Transparencia en la actuación.
5 Protección del buen nombre e imagen
de la cooperativa.
6 Clima organizacional favorable,
basado en el buen trato y sentido de
pertenencia.
7 Innovación y buenas prácticas
empresariales.
3

Encaminados al bienestar integral

Misión

Visión

COOTRAEMCALI bajo el principio de la
economía de solidaridad brinda servicios
y soluciones económicas que le permiten
generar los recursos para contribuir
al
crecimiento personal, profesional y social
de los asociados y su grupo familiar y al
fortalecimiento empresarial y del sector.

Fortalecer a COOTRAEMCALI en el logro
de resultados óptimos y sostenibles para
que al culminar el año 2020, se consolide
como una cooperativa con capacidad de
autofinanciamiento, con posicionamiento en el
sector, orientación al servicio y a la formación
solidaria de las futuras generaciones.
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ARTÍCULO EDITORIAL

GERENCIA
MIRANDO POR EL ESPEJO RETROVISOR
Al finalizar un año miramos el espejo retrovisor, por un lado, para agradecer
por las bendiciones recibidas, y por otro para identificar las oportunidades de
mejora y revisar las metas alcanzadas en nuestra vida personal, profesional y
laboral.
Como Gerente de esta cooperativa, debo destacar el compromiso arduo de
los directivos y colaboradores, que han demostrado la gran actitud para sacar
adelante los proyectos y actividades realizadas para beneficio de nuestros
asociados y para el mejoramiento organizacional interno.
Este 2018 lo iniciamos con tres grandes proyectos. El primero de ellos ha sido
la implementación de un nuevo sistema de información, que garantiza altos
estándares de calidad y seguridad, anticipándonos de esta manera a posibles
riesgos financieros informáticos. Una cooperativa como la nuestra, con 80
años de trayectoria que nos respalda, necesita asumir este tipo de retos y hacer
frente a las dificultades que los cambios puedan generar.

Carlos Fredy García Toro
Gerente

La cooperativa atravesó por varias etapas en lo que tiene que ver con la
ejecución del nuevo sistema de información. En el 2017 se dio inicio a dos
etapas: levantamiento de información, y análisis y desarrollo. Durante el primer semestre del 2018 atravesamos dos etapas: pruebas e
implementación. Actualmente seguimos trabajando para alcanzar la etapa de estabilización y finalmente poder hablar de un cierre de
proyecto. Como todo proyecto, hemos tenido que enfrentarnos a situaciones de carácter técnico y resolver en la marcha los inconvenientes
y obstáculos que se presentan. Siempre acudiendo a la comprensión de nuestros asociados, dado que estas situaciones generaron que
respondiéramos sus requerimientos pero no con la agilidad esperada y deseada por nosotros, pero siempre con la consigna de no
descansar, ni parar, hasta resolver su solicitud. Estamos cerca de alcanzar la etapa de estabilización, y cuando la finalicemos, llegará
también la cosecha del capital humano y financiero invertido.
Por otro lado, en concordancia con uno de nuestros lineamientos estratégicos denominado mejoramiento interno, este año lo iniciamos
con una premisa que siempre destaco en “las charlas con la gerencia” (nombre de las reuniones que mensualmente realizo con mis
colaboradores), y estoy hablando de “organizar la casa”. Sucede que todas y cada una de las actividades que realizamos, deben estar
debidamente documentadas y controladas. Por esta razón se dio inicio al diseño de un Sistema de Gestión Integrado, que en mis palabras
es un “engranaje” de todos los procesos internos; esto nos ha permitido identificar las necesidades existentes en el funcionamiento diario
de la cooperativa. Por que lo que no está escrito no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede solucionar. Entendimos
que cuando aplicamos los debidos controles, podemos realizar una adecuada supervisión de los mismos y garantizar la calidad en los
procesos. Todo lo anterior finalmente se verá reflejado en la satisfacción del asociado a mediano y largo plazo.
Finalmente, el tercer y muy importante proyecto fue el lanzamiento de nuestro libro “Cootraemcali haciendo historia, 1938 – 2018”.
La fascinante historia de la cooperativa de servicios más antigua del país, recopilada en un libro de lujo diseñado y elaborado para
todos nuestros asociados. Un extraordinario caso de éxito de solidaridad. Un libro que recopiló las memorias de 8 décadas de nuestra
cooperativa, y que deja ver las dificultades de las que hemos salido triunfadores, nuestros logros, crecimiento, y objetivos que hemos
alcanzado aunando los esfuerzos de los asociados, directivos y empleados. Queremos que ustedes sean conocedores de nuestra historia
y a su vez, que las generaciones venideras no solo la conozcan, sino que se identifiquen con la solidaridad así como nos identificamos
quienes integramos esta entidad. Invito a los asociados que aún no han solicitado su libro, que se acerquen al departamento de bienestar
social para recibir esta importante obra literaria.
Por último, agradezco a los asociados que han entendido que esta cooperativa es propia, que son dueños de esta organización, y que por
ende asumen como suyos los logros alcanzados y las dificultades que atravesamos. Hoy Cootraemcali sigue hablando de su trayectoria,
y desde ya estamos trabajando por levantar una cosecha de líderes cooperativos que tomen las riendas de la cooperativa para sus 100
años. Todo lo anterior se puede lograr gracias a la fidelidad, permanencia y compromiso de quienes integran esta familia.
Para el 2019 deseo lo mejor para nuestra cooperativa, para cada uno de los asociados, directivos, empleados y aliados estratégicos,
¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO!
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EL COOPERATIVISMO
ES ASUNTO DE TODOS

R

eflexionando sobre el cooperativismo, me remonto a la
esencia de su doctrina, y recuerdo que una cooperativa está
conformada por un grupo de personas que se unieron de
forma autónoma y voluntaria, para satisfacer sus necesidades
y aspiraciones en diferentes ámbitos sociales como el económico,
cultural y recreativo entre otros. Este objetivo se logra a través de
la organización democrática y el esfuerzo conjunto de quienes la
conforman.
Eso es lo que somos, una cooperativa con un sentido social y solidario,
en la cual es fundamental que tanto directivos como asociados
asuman con responsabilidad los compromisos establecidos y
adquiridos dentro de la organización; entendiendo así que la suma
de ese comportamiento individual genera un impacto positivo que
se ve reflejado de forma tangible en la generación de excedentes
en beneficio de los asociados y las familias que conforman la
cooperativa. Un ejemplo concreto de esta reflexión, es la ecuación
financiera que siempre explico en nuestros seminarios de finanzas
familiares y de cooperativismo, y me refiero a lo siguiente:
Cumplimiento de los
asociados en el pago
de sus obligaciones.

Incumplimiento de los
asociados en el pago
de sus obligaciones.

Genera excedentes.

Conduce a la
necesidad de
aprovisionar los
valores en mora.

Emiliano Guarnizo Bonilla
Presidente
Permite entrega de
auxilios.

Ese aprovisionamiento
en términos contables
se realiza a través del
centro de costo
“gasto” afectando los
resultados del ejercicio
(Los excedentes).

Conduce al retraso en
la entrega de auxilios
hasta que los Fondos
Sociales tengan los
recursos para
continuar con el
desembolso.

Es por esa razón la insistencia y el permanente recordatorio sobre lo que dice nuestro Estatuto Social, en su Artículo
64, en el párrafo 4to cuando habla de “… que todas las contribuciones, préstamos o donaciones que se otorguen
por medio del Fondo de Solidaridad, estarán condicionadas en su cuantía a la disponibilidad y existencia de recursos
que posea dicho Fondo…”
Con desconcierto he atendido asociados que deciden retirarse de la cooperativa aludiendo que no han recibido
respuesta rápida a la solicitud de auxilios, desconociendo que la cooperativa está provisionando dineros de aquellos
asociados que dejan de pagar las obligaciones contraídas en los créditos otorgados, por lo tanto los excedentes que la
cooperativa obtiene son utilizados en la provisión de las obligaciones dejadas de pagar por un número de asociados.
Es pertinente aclarar que los auxilios no se han dejado de otorgar. Los auxilios aprobados que aún no se han
entregado están sujetos a la disponibilidad presupuestal de los fondos sociales; es decir, una vez se cuente con el
recurso se notificará al asociado solicitante.
Esta metodología no es nueva, y así hemos operado durante 80 años. Esto es la solidaridad, esto es el cooperativismo,
esta es nuestra cooperativa.
Es entonces necesario que cada uno, de manera individual se disponga y determine la adopción de una cultura de
pago contraída de las obligaciones adquiridas en Cootraemcali.
Mi invitación es a que prioricemos a Cootraemcali frente a las demás entidades con las cuales tengamos obligaciones
financieras, entendiendo la gran diferencia que existe entre nuestra cooperativa y las demás entidades, y es que
Cootraemcali nos pertenece y trabaja para nosotros y nuestro grupo familiar.
Quiero finalmente enviar un caluroso abrazo y saludo fraternal a todos nuestros asociados, deseándoles una feliz
Navidad y un año 2019 exitoso y próspero al lado de sus seres queridos.
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FINANCIERO
Estado de situación financiera corte a sep de 2018.
(En millones de pesos)
CUENTAS
ACTIVO
Cartera de Créditos
Cuentas por Cobrar
Activos Materiales
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Otros Cuentas de Patrimonio
Excedente Presente Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2018

PARTIC.
%

2017

PARTIC.
%

43.541
587
10.997
1.498
56.623

76,9
1,0
19,4
2,6
100,0

46.201
734
8.090
1.362
56.387

81,9
1,3
14,3
2,4
100,0

-2.660
-147
2.907
136
235

(5,8)
(20,1)
35,9
10,0
0,4

11.646
1.711
616
13.972

20,6
3,0
1,1
24,7

14.983
1.519
801
17.303

26,6
2,7
1,4
30,7

-3.338
192
-185
-3.331

(22,3)
12,6
(23,1)
(19,3)

27.569
14.991
90
42.650
56.623

48,7
26,5
0,2
75,3
100,0

26.797
12.246
41
39.084
56.387

47,5
21,7
0,1
69,3
100,0

772
2.744
50
3,566
235

2,9
22,4
123,0
9,1
0,4

VARIACIÓN
$
%

Se puede observar un aumento de
$235 millones en los activos, principalmente en los activos materiales por
$2,907 y disminución de la cartera de
crédito por $2,660 millones, una disminución de $3,331 millones en los
pasivos como resultado principal en el
cumplimiento de obligaciones financieras por $3,338 millones y un incremento en el patrimonio de $235 millones
reflejados principalmente en los aportes sociales por $772, otras cuentas
del patrimonio $2,744 millones y aumento en los excedentes en $50 millones como consecuencia principal en la
disminución de los costos financieros,
los gastos generales y aumento en el
deterioro de cartera.

Estado de resultados integrales corte a sep de 2018.
(En millones de pesos)
CUENTAS
INGRESOS
Servicios
Total Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costos Financieros
Beneficios a Empleados
Gastos Generales
Otros Gastos Generales
Total Costos y Gastos Operacionales
Gastos No Operacionales
TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL EXCEDENTE NETO

PARTIC.
%

2017

PARTIC.
%

6.390
6.390
267
6.657

96,0
96,0
4,0
100,0

6.451
6.451
268
6.719

96,0
96,0
4,0
100,0

-61
-61
-1
-62

-0,9
-0,9
-0,5
-0,9

837
1.135
2.603
1.610
6.186
381
6.566
90

12,6
17,1
39,1
24,2
92,9
5,7
98,6
1,4

1.268
997
3.110
1.046
6.422
256
6.678
41

18,9
14,8
46,3
15,6
95,6
3,8
99,4
0,6

-431
138
-507
564
-236
124
-112
50

-34,0
13,8
-16,3
53,9
-3,7
48,4
-1,7
123,0

2018

VARIACIÓN
$
%

Se puede observar que el excedente
con corte a septiembre de 2018 aumentó $50 millones, como resultado
principal por la disminución de las
cuentas de costos financieros $431 millones, gastos generales $507 millones
y aumento en el deterioro de cartera
$564 millones.
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Comportamiento cartera de créditos sep de 2018.
CARTERA ASOCIADOS
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Total Cartera en mora
Total cartera

A SEP. 2018
$
%
41.105
483
483
848
5.790
7.604
48.710

84,39%
0,99%
0,99%
1,74%
11,89%
15,61%
100,0%

A SEP. 2017
$
%
43.365
922
700
849
3.808
6.278
49.643

87,35%
1,86%
1,41%
1,71%
7,67%
12,65%
100,0%

VARIACIÓN
$
%
-2.259
-439
-217
0
1.982
1.326
-934

-2,96%
-0,87%
-0,42%
0,03%
4,22%
2,96%
0

Es un activo compuesto por operaciones de crédito otorgados y desembolsados a los asociados bajo distintas modalidades, aprobados de acuerdo
con los reglamentos y expuestos a un riesgo crediticio que debe ser pemanentemente evaluado.						
		
								
								

Encaminados al bienestar integral

amigos, que el espíritu de la navidad
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¿Ha pensado en sus objetivos
financieros del 2019?

E

s importante reflexionar sobre cómo nos gustaría
iniciar el 2019, pero mejor aún es establecer acciones que le permitan lograr su situación o circunstancia deseada.

La cooperativa desea acompañarle en cada uno de sus
procesos, cada una de sus metas financieras: La compra
de su casa o su carro, el estudio de sus hijos o nietos,
su libertad financiera, entre otros.
No posponga sus metas financieras.
Esos objetivos materiales y financieros son más fáciles de alcanzar de lo que usted se imagina. El
primer paso es averiguar, consultar, preguntar y asesorarse.
En la cooperativa tenemos diversas líneas de crédito que puede revisar y que
le ayudarán a lograr sus objetivos.

Uno de los principios organizacionales de Cootraemcali es trabajar con
“orientación al asociado”, es por
esa razón que ante una solicitud
crediticia del asociado, la cooperativa buscará las mejores
alternativas para beneficio
del solicitante. Nunca será
descartada o negada su
solicitud, sin antes haber
evaluado y revisado todas
las posibles alternativas
para lograr hacer su crédito con las mejores condiciones para usted.
En ese mismo sentido, la cooperativa es conocedora de las

situaciones adversas e imprevistas por las que cualquier
persona, cualquier asociado puede atravesar. Transiciones financieras que conducen al asociado a priorizar
sus necesidades básicas dejando de un lado obligaciones financieras que se constituyen difíciles de pagar. Por
esa razón, es importante que los asociados conozcan
y entiendan la existencia de nuestro Departamento de
Cartera, dotado de personal calificado quienes están prestos a escucharle y entender su
caso, con el fin de que usted logre ponerse al día con su cooperativa. Juntos podemos llegar a un acuerdo de
pago. No se desvincule de la Familia Cootraemcali. Busque ayuda en
nuestro departamento y con gusto le brindaremos las mejores
opciones de pago. Cootraemcali se une a sus propósitos
del 2019, y si ese propósito
es comenzar un año ordenado financieramente, en
nosotros encontrará esa
mano amiga.
Acérquese a nuestros departamentos y con gusto
le atenderemos.

Departamento de Crédito
Piso 1 de Cootraemcali
PBX 3184040 Exts. 120, 129, 141, 148,
162,
Departamento de Cartera
Piso 1 de Cootraemcali
PBX 3184040 Exts. 147, 168, 167, 139,
314, 300
9

FINANCIERO

BIENESTAR SOCIAL Y MERCADEO
COMPORTAMIENTO DE LA BASE SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

COMPOSICIÓN DE LA BASE SOCIAL AL 30
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

En el mes de septiembre Cootraemcali cerró con 3989
asociados:

POR EDAD

Comportamiento de la Base Social
3989
4025
4054
4081
4128
4175
4216
4262
4299

Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

COMPORTAMIENTO DE LA BASE SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
En el mes de septiembre Cootraemcali cerró con 3989
asociados:

El rango de edad más representativo en nuestra base social es de 51 a 70 años con un 47%, seguido por aquellos
que están entre 31 y 50 años con un 27 %.

Base Social por edad Sep 2018
21% - “71-100”
47% - “51-70”

5% - “18-30”
27% - “31-50”

POR GÉNERO
De los 3989 asociados que tenemos el 53% (1861) son
hombres y el 47% (2128) son mujeres.

Base Social por género a Sep. 2018

Comportamiento de ingresos y retiros sep.2018
65
50

59

57

64

63
44

11

13

13

16

17

16

17

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Ing

57

44

28

Agosto

53%
1861

47%
2128
Femenino

15

Masculino

Septiembre

POR ESTADO

Ret.

En el mes de septiembre el motivo de retiro más representativo fue la situación financiera de los asociados con
un 41%:

Nuestra base social está conformada por 1710 asociados
jubilados y 2279 asociados activos:

Base Social por estado a Sep. 2018

Motivos de retiros septiembre 2018
29%

6%

10%

Fallecido
4%

Inconformidad Servicio

57%
2279

43%
1710

Retiro de empresa
10%

41%

Situación Economica
Viaje
Voluntario
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Activos
Jubilados

BALANCE SOCIAL CORTE A SEPTIEMBRE DE 2018.

CONCEPTO

CANT.

VALOR

90,34

Excedentes

2.249,87

Más ahorro interés cartera (Tasa promedio cartera)

157,66

Revalorización de aportes
Costos subsidiados al asociado
Estudio de créditos

12048

427,93
351,09

Seguro de vida deudores
Cuota de manejo por números de asosiados

965

205,29

Colocaciones por Tarjeta de Crédito

965

133,70

Auxilios educativos, buen manejo y Aniversario.

884

239,37

Auxilios de solidaridad, seguro vida aportes, funerarios.

659

2.025,64

Servicios Sociales

37.56

Educación
Recreación

50

2.92

Más Icetex

107

166,93

54

86,13

1.754

6.174,43

29

318,08

Empleo Temporales

3

33,14

Impuesto predial, industrial y comercio, retefuentes e ICA, renta e IVA
Impuesto a la riqueza

5

223,57

Más ahorro en capacitaciones asosiados-empleados
Total valor agregado o asociado
Valor agregado a la comunidad:
Empleo por prestación de servicios profesionales

574,79

Total valor agregado a la comunidad
Más beneficios y auxilios empleados

57

969,88

Valor total balance social

6.749,22

No. asosiados a septiembre 2018

3.989,00

Valor per cápita por asociado

1,69
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¿NECESITAS UN CRÉDITO?
Acércate a nuestro Departamento de Créditos y recibe la asesoría de nuestros analistas:

No
1
2

LÍNEAS DE CRÉDITO

ORDINARIO: Libre destinación, bienes y servicios.
Asociado con antigüedad mayor a 10 años continuos, se le aplicará un descuento en la tasa
del 0.1%.
VIVIENDA: Compra nueva o usada.

2 meses

1 año

REMODELACIÓN, reparación, pago de impuestos.

3

CRÉDITO ROTATIVO –TD COOTRAEMCARD
Emergente, temporada, capacitación, mercancías, rancho víveres, seguros.

4

CALAMIDAD

2 meses en
adelante.

5

EDUCACIÓN

2 meses en
adelante.

6

SEGUROS VARIOS

2 meses en
adelante.

7

RECREACIÓN – VACACIONES

8

FIDELIZACIÓN
(*Aplican condiciones y restricciones)

*Aplican condiciones del reglamento de crédito y cartera vigente.

12

ANTIGÜEDAD
COMO ASOCIADO
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1 año

2 meses en adelante.
Actividades Programadas

> 60 meses.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN PARA
VINCULACIÓN DE MENORES DE EDAD.

En ese sentido el Consejo de Administración impulsó en
el 2015 la creación del comité de juventudes quienes han
venido trabajando por la formación solidaria de las juventudes y los niños, con un enfoque que se ha denominado PROYECTO 100, el cual visiona que para los 100
años de la cooperativa, Cootraemcali tenga una cosecha
de asociados que se hayan vinculado desde niños y se
conviertan en líderes cooperativos.
Es así como el Consejo de Administración, mediante acta
número 613, aprobó la Resolución 007 por medio de la
cual se reglamentó la vinculación de menores de edad.

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA
SER ASOCIADO MENOR DE EDAD.
ᰳᰳ Los menores de edad que hayan cumplido 14 años,
o quienes sin haberlos cumplido se asocien a través
de su representante legal, de conformidad con el estatuto social y el reglamento.
ᰳᰳ El menor de edad mayor de 14 años deberá estar
representado o apadrinado por un asociado con parentesco familiar.

v

Q

g

En Cootraemcali somos conscientes de la necesidad de
levantar nuevas generaciones comprometidas con el sector solidario, que continúen el trabajo cooperativo que
durante 80 años ha realizado nuestra cooperativa.
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ᰳᰳ Los aportes del menor de edad a la cooperativa a
través de su representante o representante legal será
como mínimo el cuatro por ciento (4%) del Salario
Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), hasta 20
SMMLV, según el caso. Dicho aporte podrá ser quincenal o mensual de acuerdo al descuento o pago que
realice el representante o representante legal.
ᰳᰳ Los aportes del menor de edad podrán ser devueltos
hasta que cumpla la mayoría de edad si así lo desea,
renunciando a la calidad de asociado o cuando siendo menor de edad su representante o representante
legal solicite su retiro.
ᰳᰳ En caso que el representante o representante legal
falleciera, los aportes del menor de edad pasarán en
su totalidad a los beneficiarios del fallecido.
ᰳᰳ Cuando el menor de edad llegue a su mayoría de
edad, se le aplicará el estatuto social vigente y los reglamentos que se tienen para la calidad de asociado
mayor de 18 años.
ᰳᰳ En caso que el representante o representante legal
llegase a retirarse de la cooperativa o sea excluido,
automáticamente el asociado menor de edad perderá la calidad de asociado.

ᰳᰳ El menor de edad menor de 14 años deberá tener re- ᰳᰳ Los créditos solicitados a nombre del menor de edad
presentación legal por sus padres o representación ledeberán hacerse a través de su representante o regal por orden judicial, los cuales deberán ser asociados.
presentante legal y se someterá a estudio por parte
de la administración, cumpliendo con el reglamento
ᰳᰳ El representante o representante legal del menor de
de crédito de la cooperativa.
edad deberá presentar registro civil o documento de
identificación del menor donde demuestre el paren- ᰳᰳ Las líneas de crédito autorizadas para el menor de
tesco familiar, si es el caso probar de una u otra maedad serán exclusivamente para educación y/o para
nera dicho parentesco.
solidaridad.

Continúa
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BENEFICIOS PARA LOS
MENORES DE EDAD
QUE SE ASOCIEN

PRESENTAMOS A NUESTRO
GESTOR DE VISITAS

El menor de edad gozará de los servicios ofrecidos por
Cootraemcali y tendrá derecho a los auxilios educativos (matricula en preescolar, básica primaria, bachillerato, técnico, tecnológico y superior, graduación en
bachillerato, técnico, tecnológico y superior), auxilio
para anteojos, cirugías visuales (correctivas) y auditivos, auxilio odontológico y de ortodoncia y auxilio de
solidaridad, cumpliendo con los requisitos de los reglamentos establecidos para tal fin.
Nuestro Estatuto Social en su ARTÍCULO 14.
CONDICIONES PARA SER ASOCIADO, numeral
2 2. indica que podrán ser asociados de Cootraemcali “Menores de edad que hayan cumplido
14 años, o quienes sin haberlos cumplido se asocien a través de su representante legal, de conformidad con la reglamentación expedida por el
Consejo de Administración”.

Estamos mejorando nuestros servicios. Ahora contamos con un Gestor de Visitas autorizado para
brindar información sobre el estado de cuenta de
los asociados y recibir pagos. Contamos con Datáfono inalámbrico y talonario de recibo de caja.
Si desea utilizar este servicio debe comunicarse al
número celular: 3156378783.

José Gabriel Vargas Muñoz
14
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Asociado: a continuación las alternativas para que pueda realizar el
pago de sus obligaciones con la cooperativa:

1

3

5

Pago por caja.

Transferencia bancaria
a través de ACH

Jornada continua en el piso 2
de Cootraemcali - Tesorería:
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a
6:00 p.m., sábado de 8:00 a.m.
a 1:00 p.m.

Consignación
bancaria.

Cuenta corriente del Banco de
Occidente: 018065227
A nombre de Cootraemcali.

2

4

Pago en puntos BALOTO.

Pago en línea a través
del botón PSE.

Debe indicar el Código del
Banco de Occidente 959595,
el Código COOTRAEMCALI
5046 y la cédula del asociado
pagador.

6

Datáfono inalámbrico
El botón PSE lo encontrará
ingresando a nuestro sitio web
www.cootraemcali.coop

Solicite el datáfono
inalámbrico en el PBX
3184040 EXT139, 167, 168, 300
y 314. Celular: 3156378783.

JUNTA DE VIGILANCIA
QUE LA ALEGRÍA

DE LA NAVIDAD ILUMINE TU CORAZÓN
Cuando llega la Navidad, todo se llena de amor,
de color y alegría.
Jesús nos dejó con su nacimiento este regalo,
para compartir en casa, con nuestros familiares
y para celebrar con nuestros amigos.
La Junta de Vigilancia desea de todo corazón
a los Asociados, colaboradores, Gerencia,
Consejo de administración de Cootraemcali y sus familias,
una Feliz Navidad 2018 y un Año Nuevo 2019
lleno de amor, paz, prosperidad y mucha felicidad.

Lamentamos
el sensible
fallecimiento de
nuestro amigo
y colaborador
de la Junta de
Vigilancia, Luis
Flover Pineda
Guerrero
Q.E.P.D

Alexánder Barrios López
Presidente
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NOTICIAS
NUESTROS AUXILIOS EDUCATIVOS
Teniendo en cuenta que la reforma tributaria (Ley 1819 del 2016) inició el desmonte de la inversión del 20% de los
excedentes de las cooperativas, los cuales Cootraemcali destinaba al Fondo de Educación y se entregaban para
beneficio de los asociados en convenio con el ICETEX, el Consejo de Administración aprobó realizar el convenio
educativo con la institución universitaria Antonio José Camacho, la cual ofreció un portafolio de pensum académico
acorde a las necesidades de formación superior de nuestros asociados y beneficiarios, para que a través de esta
entidad se agoten los recursos de educación que por Ley la cooperativa debe entregar a sus asociados.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
EN EL AÑO 2019
Acérquese a nuestro Departamento de Bienestar Social y Mercadeo y realice su inscripción a la convocatoria para
acceder al subsidio para educación superior (carreras técnicas, tecnológicas y pregrado), dirigido tanto a los estudiantes
nuevos como a los actuales de la institución educativa universitaria Antonio Jose Camacho.
Informes: 3184040 ext 190. (Piso 3 de Cootraemcali).

ÓPTICA SALUD VISUAL
Le invitamos a usar su auxilio de gafas
Lentes y monturas en
diferentes estilos
Adaptación de todo tipo de
lentes
Gafas de sol
Accesorios ópticos
Lentes de contacto
cosméticos y formulados
Servicio técnico

VISÍTENOS PARA TENER EL
GUSTO DE ATENDERLO
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Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 am
a 6:30 am Jornada Continua
Sabados de 9:00 am a
NOTICOOTRAEMCALI
1:00pm

Calle 12 N Nº 4N – 07 Ediﬁcio Palacio Rosa
frente al Teatro Calima
Teléfono: 6617980
Celular: 310 373 66 22
Whatsapp: 321 246 17 69
opticasaludvisual@hotmail.com
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LO QUE VIENE
ATENCIÓN: ÚNICAMENTE RENOVACIONES
SUBSIDIO EDUCATIVO ICETEX
Si usted es asociado o beneficiario, y ya venía recibiendo el subsidio educativo en convenio con el ICETEX, le invitamos
a realizar su renovación teniendo en cuenta el siguiente cronograma:
CRONOGRAMA RENOVACIÓN SUBSIDIO ICETEX AÑO 2019

RENOVACIONES

Educación básica y media
Educación Superior

FECHA DE RADICACIÓN
DOCUMENTOS

Marzo 1 al 30 de 2019
CRONOGRAMA RENOVACIÓN SUBSIDIO ICETEX AÑO 2019

CRONOGRAMA RENOVACIÓN SUBSIDIO ICETEX AÑO 2019
FECHA DE RADICACIÓN
RENOVACIONES
DOCUMENTOS
RENOVACIONES
TALLERES
Educación básica y media

FECHA DE RADICACIÓN
DOCUMENTOS
INSCRIPCIONES
Marzo 1 al 30 de 2019

LUGAR

Piso 3
Cootraemcali

LUGAR
LUGAR
LUGAR DE
INSCRIPCIÓN
Piso 3
Cootraemcali

¿TE GUSTA EL ARTE Y LAS MANUALIDADES? ¿TE APASIONA LA MÚSICA?
Educación Superior
básica y media
Arte y Música

Piso 3

Marzo 1ealinicia
30 detu
2019
Esta es tu oportunidad. Realiza tu inscripción en las fechas estipuladas
taller. ConsulteCootraemcali
oferta de talleres
18
al
23
de
febrero
de
2018
Cootraemcali
Educación Superior
a partir
del 18 de febrero en nuestro sitio web www.cootraemcali.coop y en el Departamento de Bienestar Social y
Manualidades
Mercadeo, piso 3 de Cootraemcali.

Arte y Música
Manualidades
Arte
y Música

TALLERES

INSCRIPCIONES

LUGAR DE
INSCRIPCIÓN

TALLERES

PRÓXIMOS SEMINARIOS
INSCRIPCIONES

LUGAR DE
INSCRIPCIÓN

CAPACITACIÓN

Manualidades
Seminario de Finanzas Familiares
Seminario inducción al cooperativismo

CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Seminario de Finanzas Familiares

18 al 23 de febrero de 2018
DÍA
18 al 23 de febrero de 2018
Sábado 23 de
febrero de 2019
Sábado 16 de
PRÓXIMOS SEMINARIOS
marzo de 2019
PRÓXIMOS SEMINARIOS

DÍA

DÍA
Sábado 23 de
febrero de 2019

Seminario inducción
al Familiares
cooperativismo
de Finanzas
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Sábado 23
16 de
febrero
de 2019
2019
marzo de

Seminario inducción al cooperativismo

Sábado 16 de
marzo de 2019

Cootraemcali
SEMINARIO
Cootraemcali
Cootraemcali

SEMINARIO
SEMINARIO
Cootraemcali
Cootraemcali

PARTICIPE EN LAS ELECCIONES
DE DELEGADOS 2019
COOTRAEMCALI DECIDE

o haber abandonado el cargo de delegado en el período
anterior.
SABÍAS QUE…
1.

Asociado, le invitamos a participar en la elección de delegados a realizarse en enero del 2019.
Recordamos a los asociados candidatos los requisitos que se
establecen en nuestro estatuto social, para ser elegido delegado:

(Estatuto Social, Artículo 76, COMPETENCIA PARA LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA).
2.

Corresponde al Consejo de Administración reglamentar el
procedimiento de elección de delegados cuyo número será el
uno punto cinco por ciento (1.5 %) del total de asociados sin
ser menor a veinte (20) ni mayor a cien (100), según se defina
en la misma reglamentación, en la que se puede prever la
designación hasta de igual número de suplentes numéricos.

3.

Para actuar como delegado se debe estar hábil, tanto para
la fecha de la convocatoria como durante la celebración de
cada asamblea. Cuando se venza el período de los delegados, el Consejo de Administración podrá decidir si convoca
a asamblea de asociados o de delegados.

Para ser elegido delegado se requiere.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ser asociado hábil
Tener una antigüedad mínima de tres (3) años continuos
como asociado.
No haber sido sancionado por COOTRAEMCALI durante
los últimos tres (3) años anteriores a su elección.
Haber recibido en los últimos tres (3) años como mínimo,
sesenta (60) horas de educación solidaria.
No registrar mora superior a treinta (30) días en el pago
de sus obligaciones con COOTRAEMCALI durante el año
anterior a su elección.
En el caso de haber sido delegado no haber renunciado

El período de los delegados será de tres (3) años, contados
a partir de su elección. El período de tres años otorga el
derecho al delegado de asistir a las asambleas ordinarias y
a las extraordinarias que se presenten durante ese período,
siempre y cuando se encuentre hábil

(Estatuto Social, ARTÍCULO 73. ASAMBLEAS DE ASOCIADOS Y
ASAMBLEAS DE DELEGADOS).

NOTA: LA FECHA DE ELECCIONES SERÁ DIVULGADA A TRAVÉS DE NUESTROS MEDIOS INSTITUCIONALES. LE
INVITAMOS A ESTAR ATENTO PARA PARTICIPAR DEMOCRÁTICAMENTE EN LAS ELECCIONES DE DELEGADOS.

ASAMBLEA GENERAL
DE DELEGADOS
Dando cumplimiento a nuestro Estatuto Social, Cootraemcali realizará en marzo del 2019 la Asamblea General Ordinaria de Delegados en la cual habrá como principales
temas a tratar:
ᰳᰳ Logros administrativos y financieros
ᰳᰳ Elección de integrantes del Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia, comité de apelaciones y elección
de la Revisoría Fiscal.
¿Qué es la asamblea general de
asociados o de delegados?
Es la suprema autoridad administrativa de COOTRAEMCALI, sus decisiones serán obligatorias para la totalidad
de los asociados, siempre que se hayan adoptado de

acuerdo con las normas legales, reglamentarias y estatutarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o
de los delegados hábiles elegidos por éstos.
¿Cuáles son los asociados hábiles?
Son los asociados inscritos en el registro social que no
tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día
en el cumplimiento de sus obligaciones a la fecha de la
convocatoria, de conformidad con el reglamento.

(Estatuto Social, ARTÍCULO 71. ASAMBLEA GENERAL)
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ASEGÚRESE CON COOTRAEMCALI
USTED ESTÁ ASEGURADO CON LA PÓLIZA EXEQUIAL DE LOS OLIVOS
Recuerde que en caso de siniestro debe comunicarse al teléfono: 4862020 opción 1 o a la línea nacional gratuita 01
8000 180150.
Cobertura de su servicio:
ᰳᰳ Personal y transporte para el traslado (hasta 300
km vía aérea) del cuerpo (lugar de defunción,
laboratorio, sala de velación, parque cementerio)

ᰳᰳ Servicio de Inhumación o cremación, Hasta 2.3
SMMLV.
ᰳᰳ Urna para las cenizas (en caso de cremación).

ᰳᰳ Preservación del cuerpo, hasta 48 horas. Diligencias
sanitarias, notariales y administrativas de defunción.
Traslado desde lugar del deceso hasta la velación o
destino final ILIMITADO
ᰳᰳ Cofre para cremación (en calidad de préstamo)
ᰳᰳ Cofre para inhumación (según referencia de acuerdo
a la categoría), contamos con cinco referencias
ᰳᰳ Sala de velación: Red nacional Los Olivos (96 sedes
propias) y 648 convenios.
ᰳᰳ Salas Ejecutivas a nivel nacional en Cali: Sede Sur
San Fernando, sede Norte Vásquez Cobo y Sede
Templo, con un tiempo de uso de sala de velación
para 24 horas, excepto Medellín que son 12 horas.
ᰳᰳ Cinta impresa con el nombre de la persona fallecida
ᰳᰳ Carteles, Según la preferencia de la Familia - máximo 6
ᰳᰳ Derechos parroquiales o pago de honras fúnebres
independientemente de la creencia religiosa.
ᰳᰳ Personal para la atención en sala de velación
ᰳᰳ Kit de elementos para velación en residencia
ᰳᰳ Tinto, agua y aromática
ᰳᰳ Zona Wifi (Según disponibilidad)
ᰳᰳ Servicio de llamadas locales
ᰳᰳ Arreglo floral
ᰳᰳ Transporte para acompañantes, un (1) bus
ᰳᰳ Treinta(30) Tarjetas de agradecimiento
*Aplican condiciones y restricciones de acuerdo al contrato vigente.
*El seguro de vida del servicio exequial está sujeto a las condiciones y
políticas de la empresa de seguros.
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SUS ASESORES

INTEGRALES EN

SEGUROS Y
PROTECCIÓN
Adquiera nuestros servicios a través de
su Cooperativa amiga Cootraemcali

PÓLIZAS DE:

Autos - Soat - Motos - Hogar Exequial - Vida
Otras Pólizas Según Necesidades
318-4040 Ext. 124
311-651-1216
Tecnico@asesoriasysegurosjc.com

¿CONOCÍAS LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE TU PÓLIZA EXEQUIAL? ¡APROVÉCHALOS!
MONTO MÁXIMO
POR EVENTO

MÁXIMO DE
EVENTOS

$100.000

2 Eventos al año

Consultorio médico telefónico

Sin límite

5 Eventos al año

Coordinación telefónica de citas médicas

Sin límite

Sin límite

Recordatorio de ingesta de medicamentos

Sin límite

Sin límite

ASISTENCIAS MÉDICAS

Médico o enfermera a domicilio en caso de accidente.
Chequeo
Revisión

ASISTENCIA EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN (POR HOSPITALIZACIÓN IGUAL O HASTA 5 DÍAS)

MONTO MÁXIMO
POR EVENTO

MÁXIMO DE
EVENTOS

Lavado a domicilio para retiro, lavado y
entrega de ropa. paseo y aseo de la mascota.

$70.000
(Perímetro urbano)

1 Evento al año

Transporte familiares al centro médico

$50.000
(Perímetro urbano)

2 Eventos al año

ASISTENCIAS MÉDICAS

Servicio de aseo general para el hogar.
Servicio de profesional todero para el hogar.

$100.000

1 Evento al año

MONTO MÁXIMO
POR EVENTO

MÁXIMO DE
EVENTOS

Sin límite

3 Evento al año

$100.000 (Copago)
$10.000 - Aplica con
anticipación 7 dias Aplica en Cali, Medellin
y Bogotá y solo en la
recidencia del titular.

2 Eventos al año

MONTO MÁXIMO
POR EVENTO

MÁXIMO DE
EVENTOS

Recordatorio de fechas especiales.

Sin límite

Sin límite

Recordatorio de ingesta de mdicamentos.

Sin límite

Sin límite

Coordinación telefónica de citas médicas.

Sin límite

Sin límite

ASISTENCIAS PROFESIONALES

Servicio de chef virtual y recetario telefónico.

Servicio para eventos sociales: Mesero, barman o chef a
domicilio, celador o cuidador de vehículos en caso de
eventos.

ASISTENCIAS ADULTO MAYOR

*Aplican condiciones y restricciones.
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ASISTENCIA MASCOTA

MONTO MÁXIMO
POR EVENTO

ASISTENCIAS MASCOTAS

Consultorio veterinatio telefonico.
Orientación médica veterinaria.
Consulta médica veterinaria
a domicilio y/o red veterinarias.
Por ingesta de cuerpos extraños.
Por accidente.

MÁXIMO DE
EVENTOS

Sin límite
(Hasta 20 minutos)

4 Eventos al año

$100.000

2 Eventos al año

ASISTENCIAS LEGAL MASCOTAS

MONTO MÁXIMO
POR EVENTO

Referencia y coordinación legal por conexión de
abogados en proceso de responsabilidad en el campo
penal o civil, en caso de que la mascota le cause daño.

Por conexión

Sin límite

Sin límite

2 Eventos al año

Asistencia legal telefónica: En procesos judicials o
conciliatorios, cuando los mismo sean necesarios
por la reclamación de daños y perjuicios sufridos.

Por enfermedad.
ASISTENCIAS EXEQUIAL MASCOTAS

Traslado básico de la mascota
en caso de emergencia.
Por accidente.

$100.000

1 Eventos al año

$100.000
(Perimetro urbano)

1 Eventos al año

$100.000
(Mascotas hasta 3 meses)

1 Eventos al año

Por conexión

Sin límite

Por enfermedad.
Medicamentos a domicilio derivados de
consulta médica veterinaria.
Vacunación en la red veterinaria.
Coordinación de compra y entrega
de alimentos para mascotas.

$200.000

1 Evento al año

Referencia y coordinación exequial mascotas.

Sin límite

Sin límite

ASISTENCIA PERSONAL

MONTO MÁXIMO
POR EVENTO

MÁXIMO DE
EVENTOS

Transmisión de mensajes urgentes.

Sin límite

Sin límite

Conexión con numeros de
emergencia (Policia, bomberos, etc.)

Sin límite

Sin límite

Informe estado del clima, teatros,
restaurantes, centros culturales, etc.

Sin límite

Sin límite

Informe de estado de las
carreteras, rutas y direcciones.

Sin límite

Sin límite

Asistencia nutricional telefónica y
estilo de vida saludable.

Informe de estado de las
carreteras, rutas y direcciones.

Sin límite

Sin límite

Referencia y coordinación
con taller mécanico.

Sin límite

Sin límite

Servicio de conductor elegido para
traslado del vehículo a revisión
tecnomecánica servicio de conductor
para retiro y entrega a lavadero.

Referencia de farmacias de
turno y centros de salud especializados.

Sin límite

Sin límite

Referencia de centros sociales
para eventos infantiles.

Sin límite

Sin límite

Información de colegios para
incorporación de la matrícula.

Sin límite

Sin límite

Referencia de bibliotecas de
turno nacionales y distritales.

Sin límite

Sin límite

Referencias médicas de especialistas,
hospitales y clinicas a nivel nacional.

Sin límite

Sin límite

*Aplican condiciones y restricciones.

ASISTENCIAS PERSONALES

MONTO MÁXIMO
POR EVENTO

MÁXIMO DE
EVENTOS

Orientación legal, telefónica.
Familiar.
Laboral.

Sin límite

6 Eventos al año

Sin límite

2 Eventos al año

$80.000 (Copago $10.000)
con anticipación de 48
horas - Documentos al día.

2 Eventos al año

Penal.

Servicio de conductor elegido a demanda.

Servicio de acompañante para diligencias.
Personales o familiares.
Servicio de acompañante para citas médicas.

Tutorial escolar academia telefónica
Auxilio de transporte para translado
desde/hacia aeropuerto. (Solo para titular).
Envio de auxilio mecanico para motos
Paso de corriente
Cambio de llantas (Despinchadura)
Envio de combustible
Carro - Taller
Coordinación delivery de supermercado
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MÁXIMO DE
EVENTOS

Servicio de eutanasia por enfermedad o
accidente grave.
Servicio de incineración, eliminacion del
cadaver de la mascota fallecida.

ASISTENCIA TELEFÓNICAS

ASISTENCIAS DE REFERENCIA
Y COORDINACIÓN

MONTO MÁXIMO
POR EVENTO

MÁXIMO DE
EVENTOS

$80.000 (Copago $10.000)
12 horas de anticipación.

1 Evento al año

$80.000 (Max. 4 horas)

2 Eventos al año

Sin limite (Hasta 4 horas - Desde
las 8 a.m. hasta 6 p.m. - para
menor de 15 años)

2 Eventos al año

$50.000 (Se debe apartar el
tiquete del titular - con
anticiación de 42 horas)

1 Evento al año

$150.000

2 Eventos al año

Por conexión

Sin Límite

ÚNETE AL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE
Todos sabemos lo importante que es el medio ambiente y
la necesidad de realizar acciones para su cuidado y conservación, sin embargo, en la práctica hay un sinnúmero
de hábitos que van en contravía del mismo.
Con estos sencillos hábitos harás un importante aporte
para el cuidado del medio ambiente:
1. Aprovecha la luz natural. Utiliza bombillos de bajo
consumo.
2. Apaga las luces si no las estás usando.
3. Evita dejar aparatos enchufados. Desconecta aparatos eléctricos y cargadores.
4. Ahorra agua y cierra los grifos correctamente.
5. Muévete en transporte público. Reduce y evita el uso
de automóviles.
6. Utiliza bolsas reutilizables.
7. Separa la basura. Recicla.
8. Planta árboles.

PONTE LAS PILAS
CON RECOPILA
Sabías que...
Si te unes a nuestro programa RECOPILA no solo estás aportando
al cuidado del medio ambiente,
sino que también estás ayudando
a personas que han perdido un
miembro inferior y que no cuentan
con los medios necesarios para
obtener la prótesis que necesitan
para recuperar su movilidad, autoestima e independencia.
El programa RECOPILA apoya con
recursos a la fundación MAHAVIR
KMINA cuya misión es ayudar a
las personas a volver a caminar
ampliando las posibilidades de
mejorar su calidad de vida.

Recuerda que …
Las pilas son residuos tóxicos que no deben
arrojarse a la basura, ni al agua, ni deben
ser enterradas en tierra, puesto que provocan
contaminación al medio ambiente.
¡Si tienes pilas que necesitas desechar, deposítalas en nuestro contenedor de pilas ubicado
en el piso 1 de Cootraemcali!
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NUESTROS ASOCIADOS

HABLAN
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ASOCIADO:

¡RECRÉATE!
NO TE QUEDES

EN CASA

Aprovecha el convenio que tenemos con
el Centro Recreacional Los Arrayanes,
adquiere tu tarjeta de ingreso y pasea
con amigos y familiares:

PRECIO PARA
EL MES DE ENERO

$65.000
Los precios de la tarjeta varían de acuerdo al mes en
que se realiza la compra. Tenga en cuenta que la
vigencia independientemente de la fecha de compra es
hasta el 31 de julio del 2019:

Ingreso ilimitado de 5 personas
(incluido el titular)
Vigencia: 31 de julio del 2019

No pierda la oportunidad de participar en nuestras convocatorias para auxilios, actividades, beneficios, servicios y campañas
especiales.

ACTUALICE SUS DATOS
Asociado, si aún no ha realizado la actualización de sus datos,
acérquese al Departamento de Bienestar Social y Mercadeo, y
solicite el formulario para actualizar sus datos.

RECUERDE …
Nuestro Estatuto Social en su ARTÍCULO 27. DEBERES establece que “…Serán deberes de los asociados: # 11Suministrar con
fidelidad y de manera oportuna los informes o la información
que COOTRAEMCALI requiera, para el desarrollo de sus actividades o el buen desenvolvimiento de sus relaciones con ella, e
informar y mantener actualizado cambio de domicilio, residencia, teléfonos fijos, celulares, fax, correo electrónico y demás
datos…”

SABÍA QUE …
Cootraemcali actuando bajo el principio de la legalidad, y
acorde a la Circular externa N° 4 de 2017 de la Superintendencia de Economía Solidaria numeral 2.2.2.3.1. Conocimiento del
asociado o cliente establece que “…La organización debe
realizar las diligencias necesarias para confirmar y actualizar
por lo menos una vez al año, los datos suministrados en el
formulario de vinculación del asociado, que por su naturaleza
puedan variar. Para tal propósito en el mismo formulario de
vinculación se debe informar al asociado o cliente de la obligación de actualizar sus datos, por lo menos anualmente, suministrando los soportes documentales que la organización
solidaria haya determinado…”

DISFRUTA DE:

Spiscinas
A deMaguaPnatural
L Econ chorrera
T E– piscinas
XT
Toboganes – baño turco – canchas deportivas –

tratadas – piscina para niños con juegos recreativos –
piscina de agua climatizada – entre otros.
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PROYECTANDONOS 100%
Inevitable que el tiempo se detenga ¿verdad? Es una realidad ver una sociedad
evolucionando a pasos acelerados y una
humanidad inquieta interrogándose qué va
a pasar en unos años. Hoy los padres se
preguntan cuál será el mejor porvenir para
sus hijos y sus hijos se cuestionan qué hacer
para poder ir al ritmo de la vida que cada
vez se hace más exigente.
Pensando en nuestros asociados y el legado generacional de Cootraemcali nuestro
comité de Juventudes le está apostando
fuertemente a la implementación del Proyecto “Generación 100”, que tiene como
enfoque la formación de líderes emprendedores desde su niñez hasta la mayoría
de edad; con el fin de promover e incentivar la cultura cooperativista y brindar respaldo educativo en la conformación de
emprendimientos sociales sostenibles. A
su vez, Generación 100 se proyecta como
la delegación a futuro de la dirección administrativa de la Cooperativa.
¿Qué está haciendo la cooperativa para
transformar las palabras en realidad?
El Consejo de Administración, mediante
Resolución N° 2-3/07 del 11 de agosto
de 2018 aprobó el Reglamento para la
vinculación de menores de edad como
asociados a la cooperativa.

La cooperativa ha realizado diplomados y seminarios dirigidos a los jóvenes asociados y
beneficiarios de asociados, sobre desarrollo y
liderazgo, espíritu de emprendimiento y compromiso por el sector solidario.
La cooperativa respalda las iniciativas del
Comité de Juventudes enfocadas a levantar
nuevas generaciones con sentido de pertenencia por el sector solidario y Cootraemcali.
Así mismo aquellas que están orientadas a la
formación y capacitación de crecimiento personal y profesional de niños y jóvenes.
Nuestro compromiso con el sector solidario
nace desde la raíz de un corazón que se
apasiona notablemente por trabajar ampliamente por la comunidad, nuestra gestión es para ustedes, nuestro esfuerzo va
encaminado a fortalecernos como entidad
cooperativa para dejar un legado significativo generación tras generación. Nuestro
enfoque está en encontrar y pulir próximos
líderes que impulsen y direccionen de la
mejor manera no solo el sector solidario o
la base social de nuestros asociados, sino
además liderar en un futuro procesos relevantes para el crecimiento del país.
¡Cootraemcali más que una cooperativa,
somos una unidad de construcción social
enfocada en el liderazgo de trasformación
nacional!

FELICITACIONES A NUESTRO ASOCIADO GANADOR DEL CONCURSO
“ BUSCAMOS EL MEJOR ESLOGAN”
A principio de año iniciamos una campaña
para la creación de nuestro eslogan en la
que se dio participación a todos nuestros
asociados. En total fueron 51 propuestas
las que se recibieron las cuales fueron analizadas por el Comité de Comunicaciones,
quienes eligieron las 3 mejores propuestas, luego de validar todos los criterios establecidos en las condiciones del concurso.
Finalmente el Consejo de Administración
mediante votación eligió el lema comercial “ENCAMINADOS AL BIENESTAR INTEGRAL” presentado por el asociado ALONSO MORENO HERNÁNDEZ.
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LO QUE FUE
ASÍ VIVIMOS NUESTRO CARNAVAL DE DISFRACES
PARA NIÑOS Y HALLOWEEN DE MASCOTAS
El pasado 20 de octubre tuvimos una maravillosa jornada familiar dirigida principalmente a nuestros niños, en la que
disfrutaron de lúdicas, show teatral, show canino, rifas, dulces y espectáculo.
La jornada contó con el acompañamiento del Centro de Zoonosis de la Secretaria de Salud Pública Municipal, quienes
realizaron vacunación gratuita a las mascotas participantes.
Los niños realizaron un recorrido por las instalaciones de la cooperativa para apreciar la decoración de Halloween y
votaron por el piso que más les gustó para premiar a nuestros colaboradores participantes.
Gracias familia Cootraemcali por acompañarnos.
Momentos:
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EXITOSO MADRUGÓN DE CRÉDITOS
Espectacular MADRUGÓN de créditos realizamos el pasado 1ro de diciembre. Asociados se dieron cita para
aprovechar los beneficios en las tasas de interés:

TORNEO DE SAPO
Asociados participaron en el Torneo de Sapo que se realizó en mayo del presente año. ¡Felicitaciones a todos
los participantes! Destacamos al equipo ganador “Puerto
Mallarino”, al subcampeón “Los maliciosos”, al equipo
que ocupó el tercer lugar “Los profesionales B” y al equipo que ocupó el cuarto lugar “Los amigos”. Aplaudimos
al Sapero Mayor: Hilton Rivera. Agradecemos al Comité
de Recreación por la gestión y coordinación logística de
la actividad.
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CERTIFICACIÓN FORMACIÓN EN ECONOMÍA
SOLIDARIA ASPIRANTES A DELEGADOS
El pasado 15 de noviembre finalizó el Seminario
Formación en Economía Solidaria realizado por los
aspirantes a ser delegados en la cooperativa, capacitación
realizada dando cumplimiento a uno de los requisitos
para ser delegados que establece nuestro Estatuto Social
en su Articulo 74 numeral 4 “…Haber recibido en los
últimos tres (3) años como mínimo, sesenta (60) horas de
educación solidaria…”

FORO DE DELEGADOS “COOTRAEMCALI EN
MARCHA 2018”
El 28 de septiembre se llevó a cabo el Primer Foro de
Delegados “Cootraemcali en Marcha 2018”, espacio
que generó la oportunidad a nuestros delegados de conocer la gestión administrativa de la cooperativa hasta
el mes de septiembre, su estado financiero y social, y
las estrategias para el logro de sus objetivos corporativos en el marco del plan estratégico. La reunión permitió la construcción de ideas conjuntas y consolidación
de recomendaciones para el mejoramiento de nuestra
cooperativa. El Foro tuvo lugar en el Auditorio Diógenes
Martínez de Cootraemcali.

MEJORAMIENTO INTERNO
BIENVENIDOS A LA
FAMILIA COOTRAEMCALI
Cootraemcali le agradece por haber elegido esta cooperativa como su lugar de
trabajo y proyecto de vida. Nos complace
recibir nuevos colaboradores y escuchar sus
ideas innovadoras. No dude en compartir
sus opiniones y dar sus aportes. Éxitos en
sus labores.
MAGALI VARGAS ORTIZ

MAYRA ALEJANDRA VALENCIA VINASCO

ANALISTA DE TESORERÍA

ANALISTA DE CRÉDITO

24 AÑOS DE TRABAJO
Cootraemcali despide con agradecimiento al señor Jairo
Hincapié quien laboró en la cooperativa durante 24 años
y quien a partir del 30 de octubre del presente año inició
una nueva etapa en su vida como pensionado.
Los directivos y empleados te aprecian.

ALINEACIÓN SERVICIO AL CLIENTE
Basados en nuestro principio organizacional “Orientación al asociado” en el mes de octubre llevamos a cabo
lo que denominados una alineación de todo el personal
de la cooperativa, con el fin de interiorizar y adoptar una
especial cultura de servicio para los asociados y público general. Siempre buscando mejorar y transmitirles a
nuestros asociados el calor de la familia Cootraemcali.
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SIMULACRO NACIONAL DE EMERGENCIAS
Cootraemcali también se unió al Simulacro Nacional de
Emergencias realizado el pasado 24 de octubre:

AVANZANDO EN LA CALIDAD ORGANIZACIONAL
En febrero del presente año iniciamos un
trabajo de actualización y diseño de procesos y procedimientos que le permita a la
cooperativa optimizar el capital humano y
el tiempo para desarrollar las actividades
diarias. Actualmente nos encontramos diseñando el Sistema de Gestión Integrado y
esperamos seguir avanzando en el área de
Calidad para obtener las debidas certificaciones. Garantizar la calidad en nuestros
procesos internos para obtener un asociado completamente satisfecho.

ENTRANDO A LA FASE DE “ESTABILIZACIÓN” NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN
Durante el presente año hemos estado trabajando en la implementación de un nuevo sistema de información que
permitirá a Cootraemcali optimizar sus recursos tecnológicos, y aumentar el rendimiento en sus procesos, a fin de
brindar un mejor servicio a sus asociados. Actualmente estamos entrando a la fase denominada “ESTABILIZACIÓN”
y se espera que en el 2019 logremos dar cierre a este importante proyecto tecnológico.
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