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Encaminados al bienestar integral

¿CÓMO
VINCULARSE

A COOTRAEMCALI?
REQUISITOS PARA VINCULARSE
A COOTRAEMCALI
Trabajadores activos del sector público y privado
• Ingresos mínimos demostrables serán de 1,5 (SMMLV)
• Constancia laboral
• Tabulados de pago de los últimos tres meses de la empresa donde labora
• Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía
• Formulario de solicitud de vinculación debidamente diligenciado
• Formulario de póliza exequial debidamente diligenciado
Pensionados
• Los ingresos mínimos demostrables serán de 1,5 (SMMLV)
• Certificado de pensión o copia de la resolución de pensión
• Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía
• Formulario de solicitud de vinculación debidamente diligenciado
• Formulario de póliza exequial debidamente diligenciada

¿CÓMO CONSULTAR SU ESTADO
DE CUENTA VIRTUAL?
•ingrese a www.cootraemcali.coop
•clic en CRÉDITOS
•clic en ESTADO DE CUENTA
•clic en INGRESE A SU ESTADO DE CUENTA
•clic en ¿Eres asociado y no tienes cuenta? Solicítala aquí
•Siga los pasos, diligencie completamente el formulario que le aparecerá
•Acceda con su número de cédula y la clave que usted asignó

Importante: Para solicitar acceso a la consulta de su estado de
cuenta, debe digitar aquellos datos que usted reportó a
Cootraemcali tales como el correo electrónico. Si registra datos
diferentes a los que usted ha reportado a la cooperativa no
podrá ingresar a su estado de cuenta y deberá acercarse a nuestras instalaciones para hacer la debida verificación o actualización. Lo anterior es un mecanismo de seguridad para proteger la
información de nuestros asociados.

MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Carlos Alberto Acosta Hurtado, presidente
John Jairo Posso Ortíz, vicepresidente
Bricenio Marulanda Ledesma, secretario

GERENCIA
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COMISIÓN DE REDACCIÓN - EDICIÓN 24

Encaminados al bienestar integral

Carlos Alberto Acosta Hurtado
Jhon Jairo Posso Ortíz
Bricenio Ledesma Marulanda
Rubén Darío Barrera Díaz
Emiliano Guarnizo Bonilla
Carlos Fredy García Toro
Melissa Mellizo Valencia

FOTOGRAFÍA
Cootraemcali
DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN
ESTELAR IMPRESORES
Edición Nº 24 de 2019.

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

ÓPTICA SALUD VISUAL
Le i n v i tamo s a usar su au x i l i o d e g af as

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

DESCUENTO ESPECIAL PARA ASOCIADOS Y FAMILIARES
Calle 12 N Nº 4N – 07 Ediﬁcio Palacio Rosa
frente al Teatro Calima
Horario de atención:
Teléfono: 6617980
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 am
Celular: 310 373 66 22
Jornada Continua
Whatsapp: 321 246 17 69
Sabados de 9:00 am a 1:00pm
opticasaludvisual@hotmail.com
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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

MEJORAMIENTO
CONTINUO

C

ootraemcali durante el 2018 enfocó sus esfuerzos al
mejoramiento continuo de los procesos a través de la
actualización de procedimientos, manuales de funciones, formatos y estandarización de documentación legal y de
uso permanente de la cooperativa, viéndose esto reflejado en
el mejoramiento del servicio al asociado y público en general.
Nuestro compromiso con la actualización de la documentación que
establece y determina el funcionamiento de la cooperativa, está
orientado a la disminución de los riesgos organizacionales y a la optimización de nuestro recurso tanto humano como físico y tecnológico, de tal forma que impacte y se vea reflejado en el mejoramiento
de nuestro servicio.
Asimismo se orientó el trabajo para que toda decisión, actividad o
proyecto que se fuera a desarrollar estuviera alineado al plan estratégico de la cooperativa, logrando avanzar de manera progresiva en los lineamientos estratégicos y nuestros objetivos organizacionales. Dentro de las acciones más importantes se encuentran:
• Aprobación del reglamento para la vinculación de menores de
edad a la cooperativa en calidad de asociados, entendiendo
que nuestra base social necesita involucrar a las nuevas generaciones que garanticen la sostenibilidad de la cooperativa
en el tiempo a través de un liderazgo que la proyecte y consolide en la región y el sector.

• Campañas crediticias con tasas preferenciales para nuestros
asociados “Madrugón de créditos” y “trasnochón de créditos, atendiendo solicitudes con una colocación total de
$2.924 millones de pesos
• Proyección de nuevos productos o desarrollo innovadores
que facilitan la interacción con nuestros asociados de manera más ágil y directa, como lo son la aplicación móvil de Cootraemcali, a través de la cual los asociados pueden consultar
su estado de cuenta desde el celular.
• Lanzamiento del libro que recopila las memorias de ocho décadas
de Cootraemcali. Un libro de lujo que reafirma y continúa posicionan a Cootraemcali como una de las cooperativas de mayor reconocimiento en la región y de mayor trayectoria a nivel nacional.
Seguimos avanzando y trabajando para consolidar a Cootraemcali en el corto y mediano plazo como una cooperativa fortalecida en la operación de su negocio, líderes en el sector solidario,
ejecutor de buenas prácticas empresariales, logrando así diferenciarnos.
La invitación para los asociados es a involucrarse en todas
nuestras actividades a compartir a los amigos y familiares so-

Carlos Fredy García Toro
Gerente

bre nuestros servicios y beneficios para que juntos hagamos
crecer nuestra cooperativa y fortalezcamos nuestra base social, usemos los servicios crediticios de Cootraemcali, pues las
ganancias son los excedentes que se revierten en auxilios para
ustedes los asociados y sus beneficiarios.
El crecimiento de la cooperativa es el crecimiento todos.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
1 Garantizar la rentabilidad económica
2 Plan de mercadeo (gestión social)
3 Requerimiento de autofinanciación
4 Plan de comunicaciones
5 Integración sectorial
6 Formación de futuros líderes
7 Mejoramiento interno
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PRESIDENCIA

ENFOQUE
SOCIAL
D

entro de los atributos diferenciales que tiene Cootraemcali y que se constituyen en ventajas competitivas frente al sector solidario, se encuentra por un
lado el respaldo de nuestra amplia trayectoria que se traduce en 81 años de arduo trabajo desde nuestra fundación,
que sin lugar a duda genera confianza y tranquilidad para
quienes desean vincularse o para quienes ya son asociados;
por otro lado nos diferencia nuestro compromiso y sentido
social con las necesidades de nuestros asociados, toda vez
que los excedentes (también conocidos como ganancias en
el sector real) son utilizados para el otorgamiento de los
diversos auxilios y beneficios en procura del bienestar integral de nuestros asociados y su grupo familiar, cubriendo
sus principales necesidades tales como educación, salud,
recreación entre otros.
La cooperativa siempre se ha caracterizado por extender
esa mano amiga y brindar la ayuda a los asociados y a sus
familias cuando estos lo necesitan. Es por esta razón que
siempre hablamos de la “familia Cootraemcali” porque así
es como actuamos y nos sentimos. A quienes se desvinculan por diversos motivos, les animamos para que “vuelvan
a casa”. El Consejo de Administración y la Gerencia están
prestos para recibirles y apoyarlos para que empiecen a disfrutar de todos los beneficios.
Cootraemcali y sus asociados no son ajenos a la realidad
económica del entorno y evidentemente así como en la
administración de finanzas familiares se toman decisiones
para reducir gastos que permitan continuar supliendo las
principales necesidades de las familias, así también Cootraemcali durante el 2018 determinó controlar y hacer estricto seguimiento al uso de los recursos para la reducción
de gastos que le permitiera continuar satisfaciendo las necesidades de nuestra base social.
Durante mi período como presidente del Consejo de Administración, velaré por la ejecución de actividades y otorgamiento de beneficios, procurando siempre el beneficio
social para quienes integran esta cooperativa.
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Carlos Alberto Acosta Hurtado
Presidente del Consejo de Administración

NUESTROS AUXILIOS
• Auxilio de matrícula
(preescolar, primaria, bachillerato, técnico,
tecnología y educación superior).
• Auxilio de graduación
(bachillerato, técnico, tecnológico y educación superior).
• Auxilio de recreación.
Auxilio por nacimiento.
Auxilio por permanencia o antigüedad (Lustros).
• Auxilio odontológico y ortodoncia.
• Auxilio por el buen manejo del crédito.
• Auxilio de anteojos, cirugía visual correctiva y auditiva.
• Auxilio de solidaridad.

L

¿cómo FINALIZAMOS
el año 2018?

FINANCIERO

Estado de situación financiera comparativo
(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 Patimonio
Excedente Presente Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2018

Partic. % 2017 Partic. %

Variación
$
%

43.671
318
11.861
2.001
57.852

75,5
0,6
20,5
3,5
100,0

45.299
370
11.044
1.928
58.640

77,2
0,6
18,8
3,3
100,0

(1.628)
(51)
817
73
(788)

(3,6)
(13,9)
7,4
3,8
(1,3)

11.828
1.815
476
14.119

20,4
3,1
0,8
24,4

13.905
1.374
579
15.857

23,7
2,3
1,0
27,0

(2.077)
442
(104)
(1.738)

(14,9)
32,2
(17,9)
(11,0)

27.646
15.753
334
43.733
57.852

47,8
27,2
0,6
75,6
100,0

27.281
14.863
640
42.783
58.640

46,5
25,3
1,1
73,0
100,0

366
890
(306)
950
(788)

1,3
6,0
(47,8)
2,2
(1,3)

Se puede observar una disminución de
$788 millones en los activos, principalmente en la cartera de crédito por $1.628
millones, como producto del deterioro
de la misma; una disminución de $1.738
millones en los pasivos como resultado
principal en el cumplimiento de obligaciones financieras por $2.077 millones y
un incremento en el patrimonio de $950
millones reflejados principalmente en los
aportes sociales por $366, otras cuentas
del patrimonio $890 millones y una disminución en los excedentes en $306 millones como consecuencia principal en aumento en el deterioro de cartera.
*Menor endeudamiento con la banca

ptica

E
USUTSILAUIC
XILIOS

OJOS CON
PARA ANTES ENTIDADES
TE
DIFEREN
LUGAR
EN UN SOLO

Nos renovamos para
ofrecerte más y mejores servicios:

Optometría Especializada:

Manejo de Anomalías Corneales
pos-quirúrgicas
Tratamiento de Queratocono
Contactología Cliníca
Terapias Visuales
Baja Visión y Rehabilitación visual

LINEAMIENTOS estratégicos

Calle 14 No. 25-16 Ed.Cootraemcali Piso 1
Tel:337 2955 - 336 7240
Cel: 318 341 1250

Óptica:
Lentes oftálmicos personalizados
Últimas tendencias en marcos
oftálmicos y deportivos
Garantia en todos nuestros
productos
Paquetes especiales por temporada

E-mail:macro.optica@hotmail.com
Santiago de Cali - Colombia
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Comportamiento anual de la cartera de crédito
(En millones de pesos)
a Dic. 2018
$
%

Cartera Asociados
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Total Cartera en mora
Total cartera

42.282
349
236
537
5.685
6.807
49.088

a Dic. 2017
$
%

86,1%
0,7%
0,5%
1,1%
11,6%
13,9%
100,0%

43.491
821
414
817
3.876
5.928
49.419

88,0%
1,7%
0,8%
1,7%
7,8%
12,0%
100,0%

Variación
$
%
(1.209)
(471)
(178)
(280)
1.809
879
(330)

(1,9)
(0,9)
(0,4)
(0,6)
3,7%
1,9%
0

CARTERA DE CRÉDITOS									
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 permanentemente evaluado.

Estado de resultados integral comparativo
de Enero 1 a Diciembre 31 de:
(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
Deterioro
Otros Gastos Generales
Total Costos y Gastos Operacionales
Gastos No Operacionales
TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL EXCEDENTE NETO

2018

Partic.
%

2017

Partic.
%

Variación
$
%

8.548
8.548
546
9.094

94,0
94,0
6,0
100,0

8.676
8.676
792
9.468

91,6
91,6
8,4
100,0

(128)
(128)
(246)
(374)

(1,5)
(1,5)
(31,1)
(4,0)

1.108
1.533
3.864
1.658
202
8.365
395
8.760
334

12,2
16,9
42,5
18,2
2,2
92,0
4,3
96,3
3,7

1.604
1.379
4.067
1.248
189
8.487
341
8.828
640

16,9
14,6
43,0
13,2
2,0
89,6
3,6
93,2
6,8

(497)
153
(203)
411
13
(123)
54
(69)
(306)

(31,0)
11,1
(5,0)
32,9
7,0
(1,4)
15,8
(0,8)
(47,8)

Se puede observar que el excedente con corte a diciembre de 2018, disminuyó en $306 millones, como resultado principal en la
disminución de los ingresos $374 millones, costos financieros $497 millones, gastos generales $203 millones y aumento en el
deterioro de cartera $411 millones.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL			
Es el informe financiero que presenta de manera analítica los
ingresos obtenidos y los egresos incurridos por la empresa, en
desarrollo de sus actividades durante un período contable determinado para dar a conocer las cifras resultantes de la gestión administrativa.
INGRESO:						
Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos
a lo largo del período sobre el que se informa, a manera de
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entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como
decremento de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio.
COSTOS Y GASTOS:					
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos
a lo largo del período sobre el que se informa, a manera de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como decrementos
en el patrimonio.

CARTERA
Sensibilización pago oportuno

Tener los recursos para poder “pagar las obligaciones financieras” y lograr hacerlo “en el momento oportuno” es de las posibilidades que generan mayor tranquilidad, financieramente
hablando. Tener buenos hábitos financieros no es algo común
y menos ceñirse a ellos como si fuera una norma o Ley. El desconocimiento sobre los beneficios de pagar oportunamente,
sobre cómo funciona el dinero, su circulación y a dónde va, podrían ser algunas de las causas por las que se incumple con las
obligaciones adquiridas.
Un crédito bien manejado es una fuente de apalancamiento
muy poderoso. La debida utilización de los productos financieros, ayuda a tener experiencia y buen puntaje en el sistema financiero. No se trata de tener altos niveles de ingresos, sino de
utilizar correctamente las obligaciones crediticias adquiridas, y
ganar buena imagen.
En Cootraemcali es fundamental el buen manejo de su obligación adquirida, y realizar cumplidamente sus pagos es primordial para su crecimiento económico y para dejar abiertas las
puertas a futuras solicitudes crediticias. La invitación para los
asociados es realizar oportunamente sus pagos, conforme
a las condiciones y plazos acordados cuando realizó su
solicitud crediticia. Nuestro compromiso como cooperativa es brindarle un excelente servicio y ayudarlo cuando usted y su familia más nos necesitan.
Tenga en cuenta que mantener un buen historial
crediticio en Cootraemcali le permitirá también acceder a beneficios y auxilios
en diferentes modalidades, bien
sea para usted o para sus beneficiarios.
Recuerde que la cooperativa está presta para
atenderle. Si tiene alguna
dificultad para cumplir
con sus obligaciones, no
dude en comunicarse con
nosotros, siempre es-

taremos prestos a escucharle, y lograr llegar a un acuerdo.
Es importante que conozca la manera en la que procede la cooperativa en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por usted.

¿Cuándo se considera que
un crédito entra en mora?
En Cootraemcali un crédito entra en mora cuando:
- Se realiza un pago por menor valor del acordado.
- Los descuentos por nómina no cubren la totalidad de la cuota
mensual y se presenta incumplimiento en el pago oportuno de
la obligación, quedando un saldo pendiente por pagar conocido como un “no deducido”.

Nuestros mecanismos
de cobro
La gestión se inicia en el momento en que el asociado entra en
mora, a través de diferentes medios tales como llamadas, mensajes de texto y cartas, en los cuales ofrecemos siempre nuestra
asesoría y acompañamiento, de igual manera contamos con un
gestor de visitas, quien atenderá su pago personalizado en la
línea celular 315-6378783 y le recibirá sus abonos respectivos
haciéndole entrega de un recibo de caja y le envía por WhatsApp el estado de cuenta con el pago aplicado. Dichos pagos
podrá realizarlos en efectivo o en su defecto con Datáfono.
Cuando se llega a 90 días de mora, se inicia un proceso disciplinario con el fin de que el asociado llegue a un acuerdo de pago
o en su defecto podría ser excluido de la cooperativa.
La invitación es realizar un control y seguimiento a sus obligaciones, para lo cual debe organizar su presupuesto familiar.
Acérquese a Cootraemcali y con gusto le atenderemos.
Recuerden, los beneficios están sujetos al cumplimiento de sus
obligaciones.

Departamento de Cartera
Piso 1 de la Cooperativa
PBX 3184040 EXT 147, 168, 167, 139, 300, 314.
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COOTRAEMCALI, COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE

¿SABÍAS
QUE?
RECICLAR ayuda a reducir el porcentaje de disposición ﬁnal de
residuos en rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto, que
conlleva a la generación de sustancias contaminantes derivadas
de la descomposición, y por otro, incrementar el número de
residuos recuperados a través de la actividad de selección,
recolección, transporte y clasiﬁcación.
Es importante que en los hogares se adquiera la cultura de
hacer una correcta separación de desechos, clasiﬁcando lo
orgánico y lo aprovechable de la forma correcta.
¿Cómo lo hacemos en COOTRAEMCALI?
En la cooperativa hemos dispuesto dos botes diferenciados por
color y en los cuales se especiﬁca el tipo de elementos que se
pueden vaciar en ellos:

¿SABES CÓMO
SEPARAR TUS RESIDUOS?
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Reciclable

Basura

Cartón
Papel
Plástico
Vidrio

Todo el resto
Residuos húmedos
Restos de comida

NOTICOOTRAEMCALI

¿cómo FINALIZAMOS
el año 2018?

BIENESTAR
SOCIAL Y
MERCADEO

Comportamiento de la base social durante el año 2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4299
4262
4216
4175
4128
4081
4054
4025
3989
3911
3874
3845

Comportamiento de la base social (ingresos y retiros) durante el año 2018

95

65

64

59

63
57

57
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ENE

13

FEB

44

13

MAR

16

17

MAY

17

16

JUN

JUL

41

28

17
ABR

57

51

50

20

15
AGO

SEP

12
OCT

NOV

DIC
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BIENESTAR
SOCIAL Y
MERCADEO

Motivos de retiros
Situación económica
Voluntarios
Viajes
Exclusión
Inconformidad del servicio
Fallecidos
Retiros empresa
Proceso disciplinario
Enfermedad

0% 0%
6%

4%

9%

29%

10%

14%

28%

Composición de la base social

POR ESTADO

POR GENERO

53%
2050
1795

57%

47%
1665

Hombre
Mujer

2180
43%
Jubilado
Activo

10
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GESTIÓN SOCIAL AÑO 2018
CANT.

CONCEPTO

EXCEDENTES

334,02

Más Ahorro intereses cartera (Tasa Promedio Cartera)

2.834,18

Revalorización de aportes

157,66

COSTOS SUBSIDIOS AL ASOCIADO
Estudio de crédito

15.469

549,46

Seguro de vida deudores

1.752

476,82

Seguro de vida aportes

3.485

567,05

Beneﬁcio en cuota de manejo por número de asociados

1.121

238,44

Beneﬁcio en la tasa de interes - tarjeta de crédito

1.121

174,74

Auxilios de gafas,nacimiento, solidaridad, odontología

1.179

317,61

Auxilios de matrículas, grado, lustros, buen manejo

861

382,75

SERVICIOS SOCIALES

Convenio IES Antonio José Camacho

63,95

Atenciones, torneo, Día del Niño, Novena

688

123,71

Convenio Icetex

124

167,71

Capacitaciones asociados

146

36,65

Total valor agregado en servicios para los asociados y su grupo familiar.

20.709

6.424,79

VALOR AGREGADO A LA COMUNIDAD:
Empleo por prestación de servicios profesionales

35

581,37

Empleo Temporales

2

52,22

5

348,61

Impuestos retefuente, reteiva, reteica, iva, impuesto renta,
ica, megaobra, predial, contribución SES, GMF, Sayco y Acimpro,
Cámara de comercio renovación, Runeol
TOTAL VALOR AGREGADO A LA COMUNIDAD
MÁS BENEFICIOS Y AUXILIOS EMPLEADOS

982,20
47

29,50

VALOR TOTAL BALANCE SOCIAL

7.436,49

No. ASOCIADOS A DICIEMBRE de 2018

3.845,00

VALOR PER CÁPITA POR ASOCIADO

1,96
11

SOLICITA
TU CRÉDITO
LÍNEA DE CRÉDITO
Ordinario: Libre Destinación, Bienes y Servicios.
Vivienda: Compra nueva o usada. Remodelación.
Remodelación, reparación, pago de impuestos de vivienda.
Crédito Rotativo COOTRAEMCARD:
Emergente, Temporada, Capacitación,
mercancías, rancho, víveres, seguros.
Calamidad
Educación
Seguros varios
Recreación vacacionales
Fidelización

ANTIGÜEDAD
2 meses
1 año
1 año
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
60 meses

*Aplican condiciones del reglamento de crédito y cartera de la cooperativa. Sujeto a condiciones establecidas en el Estatuto Social.

¿YA TIENES TU TARJETA
COOTRAEMCARD
APROVECHA
BENEFICIOS DE LOCURA

1

No hay cobro del 4x1000

3 No tiene cuota de manejo

2

Seguridad gracias al manejo
de la clave personal

4 Tasa del 1.7%

De uso nacional e internacional
Válida en más de 100.000 establecimientos en Colombia
Disponible para realizar transacciones
en más de 2500 cajeros de otras redes
Vence cada diez años

COSTOS
La utilización en cajero diferente tiene costo adicional
La tarjeta está amparada con un seguro colectivo que en
caso de extravío, hurto, fraude, entre otros, este deberá cubrir
los valores comprometidos, de acuerdo con
lo establecido en el contrato

A partir del
CUARTO RETIRO
tiene costo adicional

*Aplican condiciones del reglamento de crédito y cartera de la cooperativa. Sujeto a condiciones establecidas en el Estatuto Social. Asignación de cupo: de acuerdo con el resultado
del estudio de cada asociado.
12
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Cuenta con corresponsables bancarios
Hasta 3 retiros por mes sin costo
Hasta 5 retiros por día
Cupo de crédito rotativo hasta 36 cuotas

EXITOSA CAMPAÑA
Con la campaña "Cootraemcali sobre ruedas" nuestros asociados tuvieron la oportunidad
de hacer realidad su sueño de tener su carro o moto. Otros lograron cambiar su vehículo.

Algunos de NUESTROS ASOCIADOS
Felices con su compra

13
Encaminados al bienestar integral

ACTUALIZA
TUS DATOS GANA CELULAR
Dando cumplimiento a la Circular 04 del 2017 de la Supersolidaria, y al Artículo 27 numeral
11 del Estatuto Social de Cootraemcali, se convoca a todos los asociados a realizar actualización de sus datos personales a través de las siguientes opciones:

Presencial
Virtual

?

Acércate al Departamento de Bienestar Social y
Mercadeo, piso 3 de Cootraemcali, y solicita el
formulario para actualizar tus datos. Con gusto te
atenderemos.
Descarga el formulario de actualización de datos
de nuestro sitio web www.cootraemcali.coop
Imprime a doble cara en hoja tamaño oficio.
Diligencia completamente el formulario.
Escanea el formulario y envíalo al correo
asistente2.comunicaciones@cootraemcali.com

CONDICIONES
Participarán solo los asociados que hayan diligenciado completamente el formulario de actualización de datos en los
plazos establecidos.

PLAZO: Hasta el 30 de junio del 2019
FECHA SORTEO : 5 de julio del 2019

Para reclamar el premio, el asociado debe
encontrarse al día en sus obligaciones.
El sorteo será vigilado por: Auditoría Interna y Junta de Vigilancia de Cootraemcali.

*Imágenes únicamente de referencia.

REFIERE, VINCULA Y GANA
CONDICIONES

Referido

s!

¡Trae a
tus amigos
y familiares
a la cooperativa!

¡Comparte a otros sobre
nuestras líneas de crédito y auxilios!
Por cada asociado que reﬁeras y logres
vincular a Cootraemcali podrás reclamar
un bono en efectivo

En el formato de solicitud de vinculación hay una casilla
denominada “REFERIDO POR” en la cual debe aparecer el
nombre completo y cédula del asociado que reﬁere.
Asegúrese de que su nombre sea escrito en dicha casilla.
El pago del bono por valor de $25.000 se le otorgará al
asociado que reﬁrió, una vez el “nuevo asociado” se haya
vinculado y haya pagado la cuota de su primer aporte.
Se le dará bono en efectivo por valor de $25.000 por todos
los asociados que reﬁera y logre vincular, no hay techo.
El “nuevo asociado” deberá presentar toda la documentación y cumplir con los requisitos establecidos en nuestro
Estatuto Social.
Participan únicamente asociados de Cootraemcali.

¡SI CRECEN LOS ASOCIADOS, CRECEN LOS EXCEDENTES

Y CRECEN LOS BENEFICIOS!
14
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inados al bienestar integral
Encam15

NIÑOS
ASOCIADOS

Bienvenidos

N I Ñ O

S

PREPARÁNDOSE PARA EL FUTURO
Para Cootraemcali es un tema prioritario y de
suma importancia la inversión social y apoyo
a los niños quienes representan el futuro del
país y de la cooperativa. Desde temprana edad
es necesario que se promueva e induzca a los
niños a la construcción de sus sueños y proyectos de vida. Es necesario que Cootraemcali

también fortalezca el desarrollo de habilidades
y hábitos que permita a los niños prepararse y
estar equipados para enfrentar su futuro. Qué
mejor manera de hacerlo, que capacitándolos
en educación financiera y ayudándolos para
que empiecen a ahorrar en el sector solidario.

SI DESEAS ASOCIAR A UN NIÑO, presenta el registro civil en el
Departamento de Bienestar Social y Mercadeo, Piso 3 de Cootraemcali.
Consulta las condiciones y requisitos en www.cootraemcali.coop
o llámanos al PBX 3184040 Exts: 156, 172, 190, 192

PROTEGEMOS TUS DATOS PERSONALES
Ley 1581 de 2012

COOTRAEMCALI está comprometida con la protección y correcta utilización de tus datos
personales, es por esta razón que ha implementado todos los mecanismos y elaborado la
política, procedimientos y formatos para garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.
Asimismo, se han realizado capacitaciones a los funcionarios con el fin de garantizar la ejecución de las prácticas correctas en el uso de datos personales de asociados y público en general, enfocadas también a generar una cultura y sensibilización en este tema.
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LO QUE
VIENE
VUELVE EL
PARA LOS ASOCIADOS
Cootraemcali, cada año se une a la conmemoración del Día Internacional del
Cooperativismo, el cual se celebra el
primer sábado de julio de cada año, y tiene como objetivo generar e incrementar
la conciencia sobre la actividad de las
cooperativas, los logros del movimiento
cooperativo, así como sus ideales de la
solidaridad internacional, la eficiencia
económica, la igualdad y la paz mundial.
Ahora bien, la razón de ser de las cooperativas son sus asociados, y en el caso
de Cootraemcali, la cooperativa ofrece
sus servicios y beneficios con el propósito fundamental de contribuir al crecimiento personal, profesional y social de
los asociados y su grupo familiar. Es por
esta razón que para nosotros es de suma
importancia hacer un reconocimiento
anual no solo al movimiento cooperati-

vo, sino también a nuestros asociados
que son nuestra razón de ser.
El año pasado logramos desarrollar y
hacer el lanzamiento de nuestro libro
“Cootraemcali haciendo historia”, un libro de lujo que relata las memorias de
esta cooperativa y que consideramos un
elemento de gran valor para nuestros
asociados en el marco del octogésimo
aniversario de la cooperativa.
Asimismo, obsequiamos a toda nuestra
base social un regalo que fuera útil en
las actividades diarias de mercado en las
familias, el famoso “carrito de mercado”.
Este año regresa la celebración del Día del
Asociado con nuestro pasadía de integración en el Centro Recreacional Los Arrayanes, el próximo 29 de junio de 2019.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Departamento de Bienestar Social y Mercadeo,
piso 3 de Cootraemcali

*Aplican condiciones

SOLICITA
TU AUXILIO

¿Sabías

Nuestros auxilios
AUXILIO

que?

En Cootraemcali el beneficio promedio para
cada asociado en el año 2018 fue de $1.930.000,
de acuerdo con el cálculo evidenciado en el balance social a diciembre de 2018.
Pertenecer a Cootraemcali es desde todo
punto de vista ganar a través de:

Auxilios

1.Constancia de matrícula original.
2.Boletín o certiﬁcado de notas con
promedio notas 3.5 del período anterior.

Auxilio de grado para bachiller,
técnico, tecnológico y ed. superior.

Acta de grado para bachiller (plazo 60
días), Acta de grado superior (plazo 90 días)

Auxilio de recreación

Plan destino por Cootraemcali.

Auxilio de nacimiento

Registro civil de nacimiento.

Auxilio de
odontologia y ortodoncia

Factura del proveedor
de convenio odontológico

Auxilio de gafas

Factura del proveedor
de convenio de ópticas

Auxilio de solidaridad

Historia clínica indicando el diagnóstico
( últimos tres meses)

Auxilio de permanencia o
antigüedad (lustros)

Cumplir con el tiempo requerido, de
acuerdo a la fecha de ingreso (Quinquenios)

Revalorización de aportes
Capacitaciones
talleres y diversas actividades

Tasas de interés favorables

REQUISITOS (Anexar solicitud)

Auxilio de matrícula para
preescolar, primaria, bachiller,
técnico, tecnologia y ed. superior

Nota: Aplican condiciones del reglamento del fondo de bienestar y desarrollo social vigente. El asociado debe estar al día en sus obligaciones.

AUXILIO EDUCATIVO EN CONVENIO CON LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO, AÑO 2019
Acérquese a nuestro Departamento de Bienestar Social, Mercadeo y Comunicaciones para realizar su inscripción a la convocatoria del 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 José Camacho. Plazo hasta el 30 de junio de 2019.
Aproveche este auxilio educativo a través del programa de becas de educación superior pública:

15% en el valor de la matrícula de los programas de nivel universitario.
20% en el valor de la matrícula de los programas de nivel técnico y tecnológico.
*Subsidios educativos sujetos al reglamento del Fondo de
Bienestar y Desarrollo Social, y al convenio vigente establecido
con la Institución Universitaria Antonio José Camacho.
*Empieza a regir a partir del segundo semestre.

DE COOTRAEMCALI
Los adultos mayores de la cooperativa, asociados y beneficiarios, pueden participar de
nuestra actividad denominada “DÍA DE LA FUERZA DORADA” en la cual desarrollamos
interesantes conferencias sobre diversos temas asociados a la salud, finanzas, proyectos de vida, espiritualidad, entre otros.
En esta celebración, tendremos espacios de integración y esparcimiento, tales como
karaokes, juegos de mesa, bingos, rifas y mucho mas.
Inscripciones en el Departamento
de Bienestar Social y Mercadeo,
piso 3. PBX 3184040 Exts: 156-190
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PRÓXIMA
INTEGRACIÓN
DORADA
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DE JUNIO DE 2019
2:30 pm

AGéNDATE
El siguiente curso es de carácter presencial y contempla los
siguientes temas: Historia de Cootraemcali y del Cooperativismo, Los valores y principios cooperativos, portafolio de servicios y beneficios para los asociados.

El siguiente seminario tiene como objetivo generar un espacio
de reflexión y aprendizaje sobre la elaboración del presupuesto
familiar y algunos elementos de la economía, tales como ingresos y gastos, ahorro, inversión y aumento del patrimonio familiar.

Seminario de Cooperativismo

Seminario de Finanzas Familiares

Sábado 22 de junio
Sábado 21 de septiembre

8:30 a.m.
8:30 a.m.

Sábado 6 de julio de 2019

La fuerza dorada de la cooperativa está compuesta por todos
aquellos asociados mayores de 50 años, para quienes hemos
preparado actividades para su crecimiento personal y social, asi
como para su entretenimiento. Desde conferencias en temas
de salud, finanzas y familia, hasta fiestas, karaokes, entre otros
entretenimientos.

Integración Fuerza Dorada (Miércoles)
19 de junio
23 de octubre
24 de julio
20 de noviembre
21 de agosto
18 de diciembre
18 de septiembre

En las jornadas de sensibilización recordamos a nuestros asociados más antiguos todos los beneficios a los que tienen derecho, la variedad de nuestro portafolio y la situación actual de
la cooperativa.

Jornada Sensibilización Pensionados
18 de junio
22 de octubre

4:00 pm
4:00 pm

Realice el curso virtual de cooperativismo ingresando a www.cootraemcali.coop
opiones: Bienestar Social / Talleres y seminarios / Seminario virtual.

TALLER
DE MANUALIDADES

¡COOTRAEMCALI, PRESENTE EN
LOS SITIOS DE TRABAJO DE NUESTROS ASOCIADOS ACTIVOS!
¡Espera a nuestros asesores comerciales! La cooperativa cada mes está
presente en los sitios de trabajo de nuestros asociados activos, para
brindar información actualizada de nuestro portafolio de productos y
servicios, informando las campañas crediticias, actividades institucionales entre otros, es la oportunidad para referir un nuevo asociado.

Taller

Institución educativa

Lugar taller

Barrio

Teléfono

Manualidades y decoración

Rómulo S.A.S

Calle 10 No. 8-38

Centro, Alameda
Pasoancho, Salomia

883 6304

Musica, danza y arte

Academia de estimulación
artÍstica TRALALA

Cra 40 No. 5C-80

Tequendama

553 6391

*Aplican condiciones y restricciones de acuerdo al número de beneﬁciarios inscritos en cada taller.

Lugar de inscripción: Dpto de Bienestar Social, Mercadeo y Comunicaciones. Piso 3
Fecha de inscripciones: del 11 al 31 de julio de 2019
Período de clases: 15 de agosto al 15 de octubre de 2019
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AUXILIOS
EDUCATIVOS
SOLICITUD DE AUXILIOS EDUCATIVOS
EN BIENESTAR SOCIAL, MERCADEO Y COMUNICACIONES - PISO 3
Auxilios de
educación superior

Período académico

Fecha radicación
con requisitos

Requisitos educación superior

Matrícula educación superior
tecnológico y técnico

Semestre II

Agosto

1. Constancia de matrícula
original indicando el semestre
2. Certiﬁcado de notas del período
anterior con promedio 3.5
3. Registro civil por primera vez
- Aplica para beneﬁciarios
- Titular sin límite de edad

Auxilios educación
básica y media

Período académico

Fecha radicación
con requisitos

Requisitos educación
primaria bachiller

Auxilios para preescolar
básica primaria y bachillerato

Calendario B

Septiembre

1. Constancia de matrícula original
2. Certiﬁcado de notas del período
lectivo anterior con promedio 3,5
3. Registro civil por primera vez
- Aplica para beneﬁciarios menores
de 25 años

*Aplican condiciones de acuerdo al reglamento del Fondo de Bienestar y Desarrollo Social *El asociado debe estar al día en sus obligaciones

ÚNICAMENTE
RENOVACIONES SUBSIDIOS ICETEX
RENOVACIONES SUBSIDIO ICETEX - CICLO II - 2019
Solicitud
de renovación
1. Matrícula educación
superior, tecnológico
y técnico
2. Matrícula básica y media
(primaria y bachiller)

Período académico

Semestre II - 2019

Fecha radicación
con requisitos

Agosto de 2019

Requisitos educación superior
1. Constancia de matrícula
original indicando el semestre
2. Certiﬁcado de notas del período
anterior con promedio 3.5
3. Registro civil
4. Certiﬁcación bancaria actualizada
5. Factura de servicios públicos
6. Fotocopia cédula de ciudadanía
7. Diligenciar formato
solicitud de auxilio
- Titular sin límite de edad

Nota: La renovación aplica sólo para beneﬁciarios que se proyectaron hasta ciclo I 2017, si el asociado no va a continuar con el subsidio debe
manifestarlo por escrito al Dpto de Bienestar Social y Mercadeo y radicar el oﬁcio en ventanilla única, piso 1.
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ASOCIADOS FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 2018 Y EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019
Cootraemcali expresa sus más profundas condolencias por el fallecimiento de sus asociados.
Deseando que encuentren pronto la resignación por tan enorme pérdida. A cada uno de los
familiares y amigos, les acompañamos en su sentimiento ante esta irreparable pérdida. Pedimos a Dios les ayude a soportar tan gran ausencia.

Alcaldía Santiago de Cali
Maria Del Socorro Reyes Vivas
Anchicayá Jubilado
José Fernando Burbano Díaz
Colpensiones
Marco Antonio Ararat
Jorge Arturo Ramírez Arias
José Elías Cisneros Obando
Adolfo Ramírez Bolaños
Heider Vesga Duque
Castillo Jesús Alberto
Harold Aguirre
Guillermo Hurtado López
Manuel Omar Abadía Cedano
Isaac Mamián
Rosa Inés Sánchez García
Emcali
Luis Ángel Álvares Burbano
Manuel Salvador Castillo Caicedo
Jairo Edinson Ortiz
Luis Fernando Macias Naranjo
Pedro Nel Fernández
Emcali Jubilado
Guillermo Saa
Oscar Marino Hidalgo
Enrique José Santamaria
Arcelio Lerma Salazar
Absalon Ramírez Agudelo
María Santos González
Olivia Malfitano Lozano
Manuel José Mosquera
Lucila Solarte Muñoz
Mario Ramos Amu
Freddy Antonio Ruiz
Maria Teodosia Hinojosa Benítez

Phanor Omar Saavedra
Javier Valencia Montoya
Cesar Augusto Montes Collazos
German Estrada Bedoya
Emsirva Jubilado
Gregorio Ochoa Cataño
Oscar Franco Muñoz
Luis Alberto Balcazar
Municipio Jubilado
Leonel Daza Vivas
Manuel José Rincón Castaño
Ángel María Vargas Realpe
Jorge Isaac Valenzuela Nañez
Laura Ruiz
Otoniel Méndez Vargas
Daniel Enrique Ortega Erazo
Jose Humberto Giraldo Gutiérrez
Luis Alberto Lozada Rojas
Tomasa Rodriguez Orobio
Oscar Henao Monsalve
Myriam Nelli Arana De Zuñiga
Socorro Gomez Vda Ortíz
Josefina Perez de García
Miguel Angel Espinosa Muñoz
Julio Cesar Hurtado
María Del T, Rojas de Gaviria
Licila Mercado de García
María Guiomnar Martínez Martinez
Luis Alfonso Pérez Arteaga
María Ines Cruz de Lugo
Luis Flover Pineda Guerrero
Carmenza Emilia Contreras Cardenas
Gloria Lucía Colmenares
Libardo Montaño Viedman
Jose Reinel Hernandez Reyes
Alberto Hernández Hurtado
Secretaría De Educación
Lucila Taborda Muñoz
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Elección de delegados
Periódo 2019 - 2022

lo que fue

El 7 de febrero del presente año, se realizó con éxito el proceso electoral para
elegir los delegados del período 2019 – 2022 de la cooperativa. Aquí algunos momentos de la participación democrática de nuestros asociados en este importante
proceso electoral.
Delegados elegidos
MUNICIPIO
PRINCIPALES
Duberney Polanía Silva
Alba Lucelly Molina Rico
Emiliano Guarnizo Bonilla
Arlés Octavio Lemos Castro
Bricenio Marulanda Ledesma
Hebert Ancízar Rodríguez Vásquez

Luis Eduardo Balanta Guevara
Luis Álvaro Delgado Gutiérrez
Álvaro Ramírez
Miriam Prada Zamora
Hernán Álvarez Arce
Diego Barragán Rivera

EMCALI
Alexánder Barrios López
Milciades Vidal Collazos
Carlos Alberto Acosta Hurtado
Rubén Enrique Calvo Zúñiga
John Jairo Posso Ortiz
José Arbey Leytón Pérez

Héctor Rodrigo Pérez Labrada
Elmer Tulio Guerrero Moncayo
José Alfredo Gómez Bubu
Hilda Marina Mazuera
José Eugenio Padilla Pérez

SUPLENTE
Clara Inés Polanco

PRINCIPAL
Luz Marina Palomeque Gaviria
SUPLENTE
Adriana Victoria Plazas

OTRAS EMPRESAS E INDEPENDIENTES
Martha Lucía Castillo Zabala
Humberto Mafla Cifuentes
Salvador Bravo
Diego Ledesma Beltrán
Guillermo Rodríguez Ricci

Felicitaciones al Sr. Carlos Arturo López por su cumpleaños
número 100. Gracias por su participación en los escrutinios
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Gilma Rosa Ortiz Castro
Aida Libia Ortiz Cortés
Adalberto Venté Valencia

OTRAS EMPRESAS DEL ESTADO

PENSIONADOS
Bernardo Acuña Díaz
Rubby Millán de Rodríguez
Jaime Barrios López
Gerardo Risueño Viveros
Rubén Darío Barrera Díaz

Javier de Jesús Bedoya Naranjo
Gustavo López Mercado
Freddy Larrahondo Murillo
Jesús Antonio Iriarte Caicedo
Jakeline Cruz Arteaga
Hermehiz García Galeano

PRINCIPALES
Luis Alberto López Matta
Diego Fernando Acuña Buitrago
Fernando García Paz

Luz Karime Chantré Cortés
Sidney Arias Fernández
Miryan Yaneth Molina

A s o cia do

1

ño
a
0
0

s

ASAMBLEA

CV asamblea ordinaria
de delegados hábiles
El 23 de marzo de 2019, se realizó en las instalaciones de la cooperativa, la centésima quinta asamblea
general ordinaria de delegados hábiles, la cual tuvo como principales temas:

- Elección de:

- Presentación del informe de gestión del año 2018.
- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2018.
- Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
- Presentación y aprobación del presupuesto y destinación del Fondo de Bienestar y Desarrollo Social.

Consejo de Administración
Junta de Vigilancia
Comité de Apelaciones
Revisoría Fiscal
Entre otros temas.

Asamblea
de delegados
La asamblea es el máximo órgano de administración conformado
por los asociados hábiles. Entre sus funciones se encuentran: Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el
cumplimiento del objeto social, reformar los estatutos, examinar
los informes de los órganos de administración y vigilancia, aprobar
o improbar los estados financieros de fin de ejercicio, destinar los
excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la

ley y los estatutos, fijar aportes extraordinarios, elegir los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración.
Fuente
Guía práctica para entidades supervisadas – Superintendencia
de economía solidaria.
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Conformación del
Consejo de Administración

CARLOS ALBERTO ACOSTA H.
Presidente

JOHN JAIRO POSSO O.
Vicepresidente

HUMBERTO MAFLA
Principal

HERNÁN ÁLVAREZ ARCE
Suplente

BRICENIO MARULANDA
Secretario

RUBÉN DARÍO BARRERA
Principal

JOSÉ E. PADILLA
Suplente

DIEGO LEDESMA
Suplente

EMILIANO GUARNIZO
Principal

DUBERNEY POLANÍA
Principal

ÁLVARO RAMÍREZ
Principal

RUBBY MILLÁN
Principal

JAVIER DE JESÚS BEDOYA
Suplente

JOSÉ ALFREDO GÓMEZ
Suplente

Conformación de la
Junta de Vigilancia

LUIS EDUARDO BALANTA
Presidente

ALEXÁNDER BARRIOS
Vicepresidente
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HÉCTOR RODRIGO PÉREZ
Secretario

JACKELINE CRUZ
Suplente

FREDY LARRAHONDO
Suplente

MILCIADES VIDAL
Suplente

AÑOS
de trayectoria
El 4 de abril del presente año celebramos nuestros 81 años de trayectoria con una
misa de acción de gracias en la que contamos con la participación de nuestros directivos, asociados y colaboradores. A toda la familia Cootraemcali damos gracias
por permitir con su fidelidad y compromiso que nuestra cooperativa perdure en el
tiempo.

Novena de
Navidad 2018
Nuestros niños disfrutaron y participaron activamente de la
novena de navidad que realizamos en diciembre del 2018. Con
oraciones, cánticos, teatro, orquesta y baile celebraron el nacimiento del Señor Jesucristo.

MURAL
con dibujos navideños

realizado por los niños

25

NUESTROS
ASOCIADOS
HABLAN
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MEJORAMIENTO
INTERNO

N
Cootraemcali
le da la bienvenida a sus nuevos colaboradores y les desea éxito en sus labores a desempeñar.

PAOLA ANDREA
Duque Ramírez

JHON MAURICIO
Calderón Ramírez

Auxiliar de Cartera

Auxiliar de Sistemas

ATENAIDA
Solís Grueso

ANDRÉS FELIPE
Sanclemente Urrego

Jefe de Créditos

Asistente de Contabilidad
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Cambios de la
Estructura Organizacional
María del Pilar laboró en Cootraemcali durante 36 años, y
el último cargo en el que se desempeñó fué como jefe de
créditos. a ella agradecemos su entrega y compromiso con
la cooperativa.
Le deseamos éxitos en su nuevo ciclo de vida
como pensionada.

rtínez
ar Ma
l
i
P
l
María de

Liborio, actual Contador, fue nombrado para ejercer el
cargo Profesional de Riesgos, el cual tiene por objetivo analizar y cuantificar los riesgos a los que se expone
la cooperativa en las distintas operaciones que lleva a
cabo, y generar las recomendaciones del caso.
Cootraemcali le desea éxitos en este nuevo reto laboral.

tado
do Hur
e
c
i
a
C
Liborio

SEMINARIO TALLER EN VENTAS

C

on el fin de potenciar las habilidades orientadas a los asociados, se
desarrolló un seminario taller en
ventas dirigidas a los departamentos: Créditos y Bienestar Social, Mercadeo
y Comunicaciones.
La capacitación tuvo lugar en el auditorio
Diógenes Martínez de la cooperativa y se
realizó durante los días 22, 23, 24 y 25 de
abril de 2019.
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Asociado:

MEDIOS DE
PAGO

A continuación las
alternativas para que se
pueda realizar el pago
de sus obligaciones con
la cooperativa

Consignación bancaria
Cuenta corriente del Banco de Occidente 018065227
*Código de recaudo 20466,
indicar nombre del asociado y C.C.
Importante:
Enviar soporte o copia de la consignación detallando nombre
completo del asociado, número de cédula y el concepto de
las obligaciones.
Los soportes pueden ser enviados a:
Correo: tesoreria1@cootraemcali.com
whatsapp: 311 700 1969

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

Pago por caja

Transferencia bancaria a través de ACH
Cuenta corriente del Banco de Occidente
Nº 018065227 a nombre de Cootraemcali.

Gestor de visitas
Jornada continua en Tesorería (piso 2 de Cootraemcali):
lunes a viernes - 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Pago en línea a través del botón PSE:
El botón PSE lo encontrará ingresando a nuestro sitio web
www.cootraemcali.coop

Comuníquese con nuestro Gestor de Visitas quien lo visitará
para que pueda realizar pagos en efectivo y a través de datáfono inalámbrico.
PBX 3184040
Exts.: 139, 167, 168, 300 y 314.
Celular: 3156378783.
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Calle 14C No. 25-16
PBX: 318 4040
www.cootraemcali.coop
Cali-Colombia
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